
P
or nuestro bau-
tismo se nos 
invita a repro-
ducir con nues-

tras obras las mismas 
acciones de Jesús. Recor-
demos que somos hijos 
adoptivos y coherederos 
con Cristo de las glorias 
divinas. Pero, ¿qué signi-
fica ser santo en el siglo 
XXI?

La santidad es ser hi-
jos de Dios. Ser perfectos 
como Él es perfecto. ¿En 
qué consiste esa perfec-
ción? En amar al enemi-
go. Lo demás lo puede 
hacer cualquier creyente 
de cualquier religión. 
Pero amar al enemigo, 

solo lo puede hacer al-
guien que tenga el mis-
mo espíritu de Dios, que 
ama a buenos y malos, 
justos e injustos.

Nuestro Señor Jesús 
mostró en la cruz la na-
turaleza santa de Dios. 
En su muerte y resurrec-
ción demostró que amar 
como Dios es ser santo. 
Si amamos a nuestro 
prójimo de esa manera y 
en nosotros habitará ple-
namente la mismísima 
naturaleza santa de Dios. 

¡Ánimo!
“Estén alegres y 

contentos, porque 
su recompensa será 
grande en el cielo”

“Veremos a Dios tal 
cual es”

Este es el grupo que 
viene a tu presencia, 

Señor

“Apareció en la 
visión muchedumbre 
inmensa, que nadie 

podría contar, de toda 
nación, raza, pueblo y 

lengua”

Mt 22, 34-40

1Jn 3, 1-3

Sal  23, 1-6

Ap 7, 2-4.9.14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE, 2020

¡Todos estamos 
llamados a la 

santidad! 

VALOR
Familia
LEMA

“Cree en el Señor Jesús y
te salvarás tú y tu familia”

(Hch 16,31)

MES DE LA
 FAMILIA
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¿De que trata la Consagración 
a la Virgen María? 

2da. parte
por Elizabeth Arenas

ES BUENO SABER

• La inscripción al curso de prepara-
ción debe hacerse por la página web 
de la parroquia  o solicitando el for-
mulario al correo: pastoralespirituali-
dad@gmail.com

• Si hace la inscripción por la página 
web, debe darle a enviar y así quedas 
registrado y agregado al grupo de 
whatsapp.

• El curso es virtual, a través del gru-
po de Whatsapp CERRADO, al cual 
se enviará cada día la lección corres-
pondiente y cada uno lo meditara en 
el horario que desee.

•  Si todos en una familia se consagra-
ran, cada uno debe llenar un formula-
rio. El formulario es por persona, no 
por familia.

“CUANDO ELLA OS 

SOSTIENE, NO CAÉIS; 

CUANDO ELLA OS 

PROTEGE, NADA 

TEMEIS;  CUANDO 

ELLA OS CONDUCE, 

NO OS FATIGAIS; 

CUANDO ELLA OS ES 

FAVORABLE, LLEGÁIS 

HASTA EL PUERTO DE 

SALVACIÓN” 

(SAN BERNARDO)

Consagrarse es un nuevo modo de vivir en Cristo, su-
pone una transformacion de la mano de la Virgen 
Maria.  En este viaje espiritual que haremos juntos 
como familia, como comunidad parroquial, les com-

partimos algunos puntos importantes:
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• San Luis María Grignion de Montfort recomienda tener como guía y ma-
terial de consulta el libro “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen”, así como también algunos símbolos propios de la consagracion, como 
son el cirio, medalla, broche o pin de la Virgen, escapulario, entre otros. No es 
obligatorio adquirir estos artículos; pero si alguien está interesado, debe co-
municarse al correo de la Pastoral de Espiritualidad y Oración antes indicado.

• Los hermanos que ya se han consagrado, están llamados a renovar su Con-
sagración a la Santísima Virgen. Por lo tanto, deben inscribirse en el curso. La 
renovación debe hacerse cada año en la fecha correspondiente. 

• Y quienes hayan tomado la formación y no se han consagrado, deberán ins-
cribirse en el curso para hacer la Consagración. 

• Durante este tiempo de formación y preparación estaremos acompañados 
por nuestros sacerdotes, el párroco P. Luca Burato y el vicario P. Diego Ro-
sales. Pues de igual manera que nosotros nos consagraremos; así mismo se 
consagrara nuestro templo a la Santísima Virgen María. 

FECHA INICIO
 9 de Noviembre

FECHA TERMINO 
8 de Diciembre 

(Día de la Inmaculada Concepción de María)

FECHA DE CONSAGRACIÓN 
12 de Diciembre ( Día de la Virgen de Guadalupe) Acto 

presencial en el templo, a las 6:00 PM

ÁNIMO HERMANOS, FAMILIAS, 
FELIGRESÍA EN GENERAL, JESÚS Y 

MARÍA NOS ESPERAN.



JM POR DENTRO 

Familia  
Vásquez-Reynoso

por Orlando Jerez

UN TESTIMONIO DE VIDA, FE Y 
ESPERANZA

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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La  frase bíblica de Mateo 28 que dice: “Yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo” se cumplió en la vida del matrimonio con-
formado por Abel de Jesús Vásquez Jimenez y Sara Maria Reynoso Diaz. 

Esta pareja de esposos que pertenece a la Pastoral Familia y Vida 
y a la Comunidad 18 del Camino Neocatecumenal de Jesús Maestro, tras un 
diagnóstico desvatador en la salud de su segundo,  libró junto al Señor, una 
de las pruebas más amargas que les ha tocado vivir en su fe y vida cristiana, 
pero a pesar de la tempestad,  demostraron que no hay batalla que no se gane 
a través de la oración y  la confianza en Dios. 

Hoy, te invitamos a conocer a fondo el testimonio de Abel y Sara dos 
jóvenes con suficientes razones para celebrar el Don de la Vida  con pruebas 
fehacientes de que los milagros ¡SI EXISTEN! 

 
¿CÓMO SE CONOCIERON? 

Desde niños, nuestras familias siempre fueron muy unidas y práctica-
mente nos criamos juntos. Nos graduamos del mismo colegio y luego fuimos 
a distintas universidades. Además de que crecimos en la Iglesia y somos her-
manos de comunidad desde hace 17 años aproximadamente. 

¿FUE AMOR A PRIMERA VISTA? 
No (risas).  Al crecer juntos, éramos muy buenos amigos, nos apoyába-

mos mutuamente y nos veíamos como familia. Cuando nos separamos en la 
universidad, ya casi al finalizar, Dios hizo lo suyo y cuando nos vinimos a 
enterar estábamos saliendo.

¿QUÉ TIEMPO TUVIERON DE NOVIAZGO? 
Cuatro años. Sara dijo que si al tercer año no teníamos planes de casarnos 

nos dejábamos así que le pedí que nos casáramos un diciembre antes de cum-
plir los años (risas). 

¿CUÁNDO SE CASARON Y QUÉ TIEMPO DE TIENEN MATRIMONIO? 
Nos casamos el 19 de junio del 2014 un jueves de Corpus Christi y ya 

tenemos seis años de casados.

“DIOS, LA VIRGEN Y TODAS LAS 
ORACIONES NOS CONCEDIERON PAZ 

PARA SALIR ADELANTE Y DEJAR TODAS 
NUESTRAS PREOCUPACIONES”
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¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? 
Tenemos cuatro hijos, Matías Abel (5 años), uno en el cielo (perdida natu-

ral), Luca de Jesús (2 años) y María Galilea (5 Meses). 
Sabemos que su segundo hijo Luca de Jesús nació con una condición mé-

dica de nacimiento denominada Transposición  de Grandes Vasos y Coartación 
Aortica. ¿ Para quienes no conocen de esta condición de qué se trata? 

La transposición es cuando las dos arterias principales que transportan la 
sangre fuera del corazón, la aorta y la arteria pulmonar, están intercambiadas, 
lo cual no permite la circulación correcta de la sangre ocasionando una cianosis 
(piel morada en las extremidades) y dificultad de desarrollo para los órganos.  
En adición a esto, la coartación aortica es un estrechamiento de la arteria aorta, 
lo que ocasiona impedimento a la sangre para pasar correctamente al cuerpo. 

¿ CUÁLES SENTIMIENTOS SURGIERON CUANDO EL MÉDICO LES DIJO 
QUE LUCA DE JESÚS PADECÍA ESTA CONDICIÓN? 

Pues el mundo se nos vino encima. Pensábamos por qué él. Que esto no le 
tocaba por ser tan pequeño. No entendíamos bien lo que tenía, solo sabíamos 
que era algo que nos lo visualizaron como muy complejo e imposible de reba-
sar. Nos decían que inicialmente debia sobrevivir la noche, luego el traslado a 
otro hospital y orar para que no tuviese demarre antes o durante la primera ci-
rugía, ya que en cada una de esas situaciones lo otro era la muerte.  Era pesado 
pensar que debían hacerle varias intervenciones y que lo más por sentado que 
daban los médicos era que no sobreviviría. 

¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HICIERON CUANDO SE ENTERARON DE 
ESTA NOTICIA? 

¡Llorar con jipios! (risas).  Estaba toda la familia en la habitación en ese 
momento y llorábamos como si ya se hubiera ido y luego nos detuvimos y 
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arrancamos a orar, le decíamos a la familia vamos a orar. Y algo en ese mo-
mento fue más fuerte que yo (sara) y agarrando un rosario, en medio de una 
víspera le dije; señor tú me lo diste y si quieres tu te lo llevas.  Aceptamos de 
ti los bienes y los males, sentimos que no teníamos que decir más, que Dios 
sabía lo que seguía. 

En ese momento, mi suegra le pidió a alguien que hiciera una oración y 
ese alguien atinó a decir señor, tu has dicho que pida y se te dará, y yo lo quie-
ro, quiero ese milagro. Ese momento fue muy fuerte porque marcó el antes y 
después de incluir a Dios en esta batalla.

TAMBIÉN SABEMOS QUE TUVIERON QUE IRSE POR UN PERIODO A ES-
PAÑA A TRATAR LA ENFERMEDAD DEL NIÑO. ¿HÁBLENNOS SOBRE 
ESTA EXPERIENCIA?

Los bebes que nacen con esta condición es necesario o idóneo operarlos 
durante los primeros dos meses de vida para hacer una corrección anatómica 
(poner las arterias de manera correcta). Sin embargo, dado que durante el pro-
ceso de monitoreo del niño se le detectó la otra condición (Coartación aortica) 
esto imposibilito su cirugía inmediata ya que había que corregir una, darle un 
tiempo y luego la otra más compleja que era a corazón abierto. 

Al sobrepasar los dos meses de vida, surgió la necesidad de hacer otro 
tipo de cirugía correctiva que a larga conllevaría más intervenciones dado que 
era una solución fisiológica (poner a funcionar las arterias como están) y que 
con el paso del tiempo era menos efectiva, pero era lo que se podía hacer y 
dábamos gracias a Dios de que existía alguna solución. 
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Sin embargo, el tiempo de espera para esta cirugía se tornó bastante largo, 
el hospital seguía sin darnos fecha, o la daban y luego se cancelaba, mientras 
Luca sufría constantes gripes y afecciones respiratorias fuertes (esto es muy co-
mún en los niños con esta condición por sus bajas defensas) lo que era motivo 
para aplazar el proceso. 

Luego del último aplazamiento cerca de cumplir el año de nacido, unos 
hermanos de iglesia que viven en España y son médicos, nos sugirieron enviar 
cartas a hospitales fuera del país para ver si recibían el caso, considerando que 
con el paso del tiempo su cuerpo era más propenso a hacer una crisis que lo 
llevara a hacer una operación en condiciones críticas. 

A los pocos días nos contactaron para decirnos que un doctor (un ángel 
decimos nosotros) de un hospital se había interesado en el caso y que estaba 
dispuesto a operarlo si nosotros hacíamos el traslado. 

Sin pensarlo mucho, hicimos los trámites y en tres semanas preparamos 
un vuelo para salir a España. Tuvimos que tomar la decisión de dejar a nuestro 
hijo mayor con la familia porque ni sabíamos donde íbamos a pasar los días, el 
hospital que respondió era en Madrid y nuestros amigos viven en Valencia por 
lo que, no había quien nos recibiera por el tiempo que debíamos quedarnos y 
de paso ni sabíamos el tiempo que estaríamos allá. Este es uno de los momentos 
cuando dices “con Dios” y no miras atrás. 

Es increíble como Dios precede todo, cuando dejas tus proyectos en sus 
manos, porque al llegar allá, otros hermanos de la Iglesia nos acogieron y nos 
contaron que habían conseguido, la noche anterior, alguien que nos recibiera 
por al menos un mes para resolver. ¡Bendito sea Dios!

En el hospital, las atenciones fueron desde el primer instante, llegamos a 
revisión y lo dejaron ingresado por su condición crítica, revisándolo nos dije-
ron que había posibilidad de hacer dos cirugías a corazón abierto y que eva-
luarían si dado que había pasado tanto tiempo, Luca tenía casi un año, era o no 
necesario un trasplante de corazón. 

Imaginen nuestras caras, orando en cada minuto que se podía para que 
Dios hiciera lo suyo. Luego de evaluaciones, en esos días, se determinó hacer 
una cirugía anatómica (tras haber encontrado una tercera condición congénita 
que ocasionó que su corazón se mantuviera con las condiciones necesarias para 
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esto, ¡imagínense nuestras caras otra vez!) y programó una sola intervención 
para dentro de 7 días, ¡Algo increíble!. 

 Harían algo que no habían intentado antes, una corrección anatómica 
en un niño de un año y nosotros solo pensábamos “el señor terminará lo co-
menzado, él tiene un plan mayor”.  La verdad es que, a pesar de estar en otro 
país, no contar con la familia de manera física para este proceso, no saber que 
sería de nosotros en los próximos meses, donde viviríamos ya que tuvimos que 
entregar la casa que teníamos porque no podíamos mantenerla, vender todas 
nuestras pertenencias, nuestro vehículo, tomamos dinero prestado para llegar 
allá. Gracias a Dios, Sara pudo mantuvo su trabajo sin disfrute de sueldo y yo 
(Abel) era el único a quien le pagarían y sobre todo estar lejos de nuestro otro 
hijo; Dios, la virgen y todas las oraciones nos concedieron paz para salir adelan-
te y dejar todas nuestras preocupaciones. 

¿EN QUÉ MOMENTO COMENZARON A VER LA MANO DE DIOS OBRAR?
Desde el primer instante.  Y se manifestó de distintas formas; para men-

cionar las que nos causaron más impacto es que: Luca sobrevivió, contra pro-
nósticos médicos, en sus primeras horas de vida a una asfixia, un traslado y 
una intervención de emergencia con riesgos de demarre, donde se nos dijo que 
era crítico, que podía morir por esta cirugía, pero que sin ella también, así que 
esperáramos lo peor. De inmediato entró Abel en la capilla, con los hermanos 
de comunidad y familia que estaba, y se pusieron a hacer un rosario y vísperas, 
no bien terminaron el Rosario salió la doctora diciendo que Luca estaba estable 
y que había respondido perfecto a la intervención…que más que decir que la 
virgen y Dios a su lado.

También durante la visita pastoral de monseñor Ozoria a nuestra parro-
quia, pudimos recibirlo en nuestro hogar y que le diera la bendición y la unción 
de los enfermos.  Que un ángel, que no nos conoce, que no tiene porque intere-
sarse en esto, que se encuentra en otro continente, pidiera insistentemente que 
lo lleváramos al hospital donde estaba el, para atenderlo y hacer lo que fuera 
posible por salvarle la vida… Eso era Dios hablando!. 

Que encontráramos casa donde estar un mes completo justo la noche an-
tes de llegar a España. Nos íbamos pensando que dormiríamos hasta en el piso 
de ser necesario, nos entregamos a la voluntad de Dios y como es de esperarse 
de él, ya tenía algo reservado. 

En resumen, existen demasiados detalles de Dios con la vida de nuestro 
hijo, esto solo son retazos de la parte inicial de su vida y es casi seguro que es-
cribiremos un texto detallado de como Dios obró en cada segundo de su existir 
como lo ha hecho hasta ahora. Nos ha sido sumamente difícil resumir todo lo 
que nos ha pasado, fueron 11 meses de batallas en la clínica, luego 6 meses en 
España y en cada momento Dios superaba los detalles con uno aún mayor.

¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE SE CONCRETA EL MILAGRO DE DIOS EN 
LA VIDA DE LUCA DE JESÚS? 

¿El milagro? Serán LOS MILAGROS! Su vida es un milagro tras otro, cada 
día que seguía con vida, que hacía algo, era la demostración de un bebe que 
lleva el espíritu de un luchador que vino a hacernos vivir en carne propia lo que 
es estar rodeado de milagros.
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Cuando nos dijeron de ir a verlo la primera vez, luego de comunicarnos 
su condición, nos preparábamos mentalmente para ver un cuerpo sin vida, nos 
preparábamos para despedirnos pues no le daban esperanza de vida. 

Cuando nos acercamos a la pequeña camilla en la que estaba, nos llena-
mos de sorpresa, el niño estaba atado y preguntamos, ¿porque está atado? Y 
nos respondieron: porque no para de moverse, no para de luchar con los cables. 
Nos acercamos más y en ese momento abrió los ojos y nos miró, fue como si nos 
transmitiera el mensaje “Estoy dando la batalla, ¿ Y ustedes?

 Era un milagro patente de Dios, nuestro hijo estaba librando su combate 
así que nosotros también debíamos librar el nuestro y no cuestionar, ese mo-
mento nos devolvió mucha fuerza y nos preparo para lo que venía.  

Para nosotros la máxima expresión fue un 10 de junio del 2019 al salir 
nuestro hijo del quirófano con una cirugía que no le correspondía, pero Dios 
lo tenía en su plan.  Verlo lleno de vida, todo lo que pasó para llegar hasta ahí 
valió la pena, mirando atrás entendemos que el señor nos iba preparando, lle-
nando de paciencia, de palabra, de oración, de fe para poder dar cada paso sin 
titubear sabiendo que Él iba por delante.  

¿EN ALGÚN LES INVADIÓ EL TEMOR O LA DUDA DE QUÉ DIOS NO 
HARÍA EL MILAGROS EN SU HIJO? 

Abel: Siento que luego de entregárselo a Dios no tenía dudas de que el 
haría lo que mejor convenia para nuestro hijo. Ya fuera llevárselo o dejarlo con 
nosotros. 

Sara: Por momentos dudaba, cuando cancelaban las fechas de cirugía en 
la clínica, sentía que en algo debía ser por mí, por mi falta de fe, por mi incre-
dulidad, por mi impaciencia. Le pedía a Dios y a la virgen que no miraran mi 
debilidad, que miraran la fuerza de mi hijo, su lucha y que lo ayudaran. Pero la 
verdad que, en medio de esa duda, Dios me daba una paz increíble, sentía que 
cada cosa venia con lucha y con solución. 

¿DESPUÉS DE ESTE MILAGRO COMO HA TRANSCURRIDO LA VIDA DE 
LUCA? 

Está a la venta el niño (risas).  Es algo increíble, ese mismo bebé que hala-
ba cables en intensivo es el mismo que hoy no para de idear travesuras, es muy 
ingenioso, activo, cariñoso, los mismos doctores que una vez lo vieron enfermo 
hoy no dan crédito de ver lo sano que es. Nos han dicho que si no lo conocieran 
de antes no creyeran que es operado. Supero por mucho sus expectativas de 
desarrollo motriz y psicológico.
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¿SI TUVIERAN QUE TITULAR ESTE TESTIMONIO DE SU HIJO, CUÁL TÍ-
TULO LE PONDRÍAN A ESTA HISTORIA Y POR QUÉ? 

“LUCA; un milagro y el poder de la oración” Desde que nació, necesitaba 
un milagro tras otro, para rebasar cada prueba que para él estaba destinada, y 
en ella podríamos vernos reflejados cada uno de nosotros. Esto no se trata solo 
de una enfermedad congénita y una operación. Esto es otra forma de ver las 
constantes pruebas a las que estamos día a día sometidos, que Dios permite 
para nuestra conversión y que distinto es ir a la batalla sabiendo que hemos 
puesto la fuerza en él y no en mí. 

¿QUÉ MORALEJA LES DEJA ESTA PRUEBA Y TESTIMONIO DE LUCA DE 
JESÚS?

Lo fuertísimo que es la oración y que no hay nada imposible para Dios, 
suena cliché, pero que verdad tan grande… Lo importante de estar en comu-
nión con Dios día a día a través de la oración ya que es un arma poderosísima 
para enfrentar las situaciones del día a día. 

¿SI DIOS LES DIERA LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR ESTA HISTORIA, 
LO HARÍAN? ¿ POR QUÉ? 

Para qué cambiarla si de ellas vinieron tantas cosas buenas. Es cierto que 
nuestro hijo ha luchado mucho para ser tan pequeño, pero esta es su historia 
y sé que más de uno encontrara un poco de fe y esperanza para sí mismo al 
conocer este acontecimiento.

 Además de, para nosotros y para todo el que vivió su proceso, nos servirá 
para batallas futuras que debamos llevar. Por ende, para evangelizar y anun-
ciar que Dios existe y que está ahí esperando por cada uno de nosotros.

 TAMBIÉN TENEMOS ENTENDIDO QUE SU TERCER HIJO LLEGÓ EN ME-
DIO DE ESTE PROCESO. ¿CUÉNTENOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA QUE 
LLEGÓ EN MEDIO DE LA TEMPESTAD?

Pues este también llegó a evangelizar y como todo en la vida, llego con sus 
persecuciones. Es de esperar que las preocupaciones básicas y familiares vinie-
ran, que, si viene igual, que tan rápido (pensando en dos niños pequeños y uno 
de ellos recién operado), que estábamos en otro país, en el nuestro no teníamos 
casa, vehículo, nada pues todo se había vendido.

Pero Dios siempre viene como brisa suave y no se muda y nunca nos 
ha faltado nada, siempre viviendo con la justa medida y viendo como había 
cumplido en Luca su milagro nos daba aliento y paz, como bien sabemos “Don 
del señor son los hijos”, así que estábamos en comunión de que saldríamos 
adelante como Dios lo permitiera, nos daría el pan de cada día y ya que en este 
camino la Virgen había intercedido por nosotros demasiado, decidimos que si 
era niña le pondríamos María “la elegida por Dios” para honrar a la virgen y 
Galilea porque es allí el lugar donde Jesús realizó muchos milagros.
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¿ QUÉ MENSAJE LE DIRÍAN A CUALQUIER FAMILIA QUE ESTÉ PASAN-
DO POR UNA SITUACIÓN PARECIDA O SIMILAR A LA DE LUCA DE JE-
SÚS? 

Que el señor terminará lo comenzado porque verdaderamente es eterno 
su amor. Hay que dejarle todo a Dios, hacer lo que nos toca, orar y tener fe 
de que su plan subsiste por siempre, que no somos perfectos, uno flaquea, se 
agobia, se desespera y mil cosas más pero hay que siempre recordar que el no 
abandona la obra de sus manos.

No somos perfectos, ni tampoco los mas santos, somos cristianos y las co-
sas nos tocan porque no somos mejor que nadie y Dios quiere transformarnos.

Esto que nos sucedió no es pura suerte, es aferrarse a los milagros, a orar 
intensamente en todo momento y a saber entregar aquello que más amamos a 
Dios y de ahí el señor arranca a hacer lo suyo fuertemente (risas). 

“NO SOMOS PERFECTOS, NI TAMPOCO 
LOS MAS SANTOS, SOMOS CRISTIANOS 
Y LAS COSAS NOS TOCAN PORQUE NO 

SOMOS MEJOR QUE NADIE Y DIOS QUIERE 
TRANSFORMARNOS”. 
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Texto y fotos Frank De Los Santos

El viernes 23 del actual 
mes, en la Parroquia 
Jesús Maestro pudi-
mos presenciar el acto 

sacramental de la Confirma-
ción, donde muchos jóvenes 
del Colegio New Horinzons, 
entre otros, pudieron recibir el 
sacramento de la confirmación, 
presidido por el Obispo Auxi-
liar de Santo Domingo, Faus-
tino Burgos Brisman, donde 
también dicho Obispo recibió 
un Obsequio de parte de los 
jóvenes del Colegio.

Parroquia Jesús Maestro 
realiza el acto sacramental 

de la Confirmación

ACTIVIDADES



Familia  
Jiménez-Roa

por Orlando Jerez

“LA FAMILIA ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN 
DEL AMOR DE  DIOS” 

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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Para Katia Roa y Fabricio Jiménez la familia es uno de los regalos más 
importante de parte de Dios. Sus vidas se cruzaron por voluntad 
divina y desde el 1992, atendiendo a su llamado al matrimonio, se 
juraron amor eterno un 23 de octubre en el templo parroquial de 

Jesús Maestro.  Tiempo después, procrearon un total de seis hijos criados en 
un hogar cimentado en el amor y el respeto, pero con Dios en primer lugar. 

Para esta pareja, la transmisión de la fe de manera activa y constante es 
fundamental, y la consideran como la clave del éxito para encaminar a las 
familias por los senderos del bien, tomando como ejemplo el versículo bíblico  
del libro del Éxodo  que dice “Al levantarse y al acostarse, cuando estás en 
casa, como de viaje”.  

En esta edición por el Mes de la Familia, compartimos esta entrevista con 
ustedes para conocer más a fondo sobre la historia de este matrimonio, quienes 
confiando en Dios han superado todas las pruebas, dando fe y testimonio que 
todo es posible siempre y cuando depositemos nuestra confianza en el Señor. 

¿CÓMO SE CONOCIERON FABRICIO JIMÉNEZ Y KATIA ROA? 
Nosotros nos conocimos en septiembre del año 1981 siendo estudiantes 

de secundaria en el Colegio Quisqueya. Desde entonces hemos sido los mejo-
res amigos. Estudiábamos juntos y solamente compartíamos en el ambiente 
escolar, hasta que un día la directora del momento Sor Acela Rodríguez nos 
llamo a ambos a su oficina para que creáramos un grupo juvenil donde se 
cultivaran los valores ético, morales y cristianos, ese grupo se llamó FRES (Fra-
ternidad Estudiantil Sanchina). 

Tuvimos necesidad desde ese momento de reunirnos fuera del ambien-
te de la escuela puesto que teníamos que estructurar aquel grupo. Más tarde 
su Eminencia Reverendísima el entonces arzobispo metropolitano Nicolás de 
Jesús López Rodríguez nos invitó a un Congreso Nacional de la Pastoral Ju-
venil, representando nosotros a la circunscripción de Santo Domingo. Este fue 
el trampolín para que luego formáramos parte del equipo de servidores del 
grupo juvenil Nueva Vida de Jesús Maestro.  El Señor fue tejiendo sus hilos 
para que un día nos percatáramos que no éramos simplemente amigos, sino 
que dentro de los planes de Dios éramos el uno para el otro. Duramos siete 
años de noviazgo y luego nos casamos.
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¿QUÉ TIEMPO LLEVAN DE CASADOS? 
Nos casamos el 23 de octubre de 1992 año del V Centenario de la Evange-

lización de América en la Parroquia Jesús Maestro por el párroco y gran amigo 
Jesús Santizo SJ. Tenemos 28 años de feliz unión matrimonial.

¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN? 
Fabricio se graduó de odontólogo en UNIBE, pero ahora es gerente admi-

nistrativo de una empresa Courier. Katia se graduó de Derecho, tiempo más 
tarde estudia educación a lo que se dedica hoy. Tiene 13 años como docente en 
un colegio católico. 

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? 
Tenemos seis hijos: Miguel José de 25 años, quien se graduó en APEC  y 

trabaja como diseñador gráfico; Fabricio Enmanuel de 23, se encuentra en el 
final de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la PUCMM; Isaac Francisco 
de 21, está estudiando Ingeniería Industrial en Apec; Katia del Pilar de 19, está 
estudiando Ingeniería en Telemática; María Eugenia de 18 quien estudia Medi-
cina en Unibe y Ana Isabel que está en el cielo.

¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA FAMILIA? 
Para nosotros, la familia es un don de Dios es en donde se concretiza y 

se manifiesta el amor de Dios quien coloco a su hijo en una familia para que 
cumpliera su misión de salvarnos a todos nosotros.

 La familia es la máxima expresión del amor de  Dios, en cuanto tenemos 
que llevar gratis lo que gratis hemos recibido, así la gente, los jóvenes viendo 
que es posible amarse, comprenderse y perdonarse pueden llegar a Jesucristo.
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EN CUANTO A LA FAMILIA QUE DIOS LES HA REGALADO ¿CÓMO FA-
BRICIO Y KATIA LA DEFINEN? 

La definimos como el verdadero milagro de nuestras vidas, ya que dura-
mos dos años al inicio de nuestro matrimonio sin concebir y Dios nos regaló una 
familia perfecta. Nosotros que somos incapaces de donarnos por nosotros mis-
mos, vemos como cada día Dios nos da la gracia de experimentar su misericordia 
hacia nosotros, manifestándose en cada alegría, tristeza, fracaso o triunfo de cada 
uno de nosotros. Sabiendo una cosa, que solamente en Jesucristo se puede.

¿BREVEMENTE, CÓMO DESCRIBEN LA PERSONALIDAD DE CADA UNO 
DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? 

Bueno…todos somos diferentes, algunos tenemos parecidos, pero al final 
Dios nos hizo a cada uno diferentes. Como padres hacemos el equilibrio per-
fecto pues está la figura del padre (Fabricio) que lleva las directrices protege y 
corrige en el amor, unas veces con más paciencia que otras, sabiendo la familia 
que habla una sola vez pero que siempre podemos contar con el ya que siem-
pre tiene una solución para todo y representa el equilibrio el discernimiento y 
sabiduría, la entrega sin medida, la honestidad, la sinceridad, siendo auténtico 
en todos los ambientes y en nosotros.

Esta la figura de la madre, el corazón de la casa, en la que los hijos vienen 
a descargar sus tristezas e impotencias y también sus alegrías, sabiendo que 
siempre pueden contar con mami, representa la misericordia, la alegría, el cari-
ño, la delicadeza y entrega sin medida. 

Miguel José es el mayor, inteligente, cariñoso, reservado, creativo, autén-
tico, fiel a sus creencias, a Dios, honesto, muy trabajador y disciplinado, se sabe 
sacrificar por todos. Fabricio Enmanuel, es muy inteligente, extrovertido, so-
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cial, tenaz, justiciero, honesto, muy trabajador y se sacrifica por los que ama, le 
teme al fracaso y a las críticas injustas.

Isaac Francisco es el juguetón de la casa, quien siempre pone a prueba 
la paciencia de sus hermanos, pero al mismo tiempo es formal. Es inteligente, 
reservado y a la vez extrovertido y social. Es luchador, honesto y esquemático. 
Tiene vocación de escritor. Siempre pone en primer lugar a Dios en todo lo que 
emprende.

Katia es muy inteligente, sociable, fiel, honesta, reservada, cariñosa, con 
un nivel muy elevado de madurez que la lleva muchas veces al sufrimiento. Es 
dedicada, trabajadora, honesta. Siempre en busca del consejo de sus padres y 
hermanos. Su prioridad es la iglesia.

María Eugenia es la pequeña, apoyada y añoñada por todos, inteligente, 
creativa, le gusta perseguir sus sueños, es luchadora, dedicada, muy  social, ho-
nesta, extrovertida y a la vez reservada, siempre pone a Dios en primer lugar.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES VALORES QUE HAN LEGADO EN SUS 
HIJOS?

El valor preciado ha sido la Fe. Es lo que llevan tatuado en su corazón. La 
vida pasa, todo pasa, pero venimos y volvemos y pertenecemos a Dios. Tam-
bién le hemos fomentado la verdad, la fidelidad y la donación. Le hemos ense-
ñado que, aunque es difícil perdonar, el perdón ayuda, y libera nuestra alma. 
Le hemos enseñado el don del sacrificio, del trabajo, de la familia, de la entrega. 
Le hemos enseñado el respeto a si mismos y a los demás. El amor, la disciplina 
y la amabilidad con los que le rodean.

¿CUÁL O CUÁLES ACTIVIDADES DISFRUTAN HACER EN FAMILIA? 
¿POR QUÉ? 

Comer en familia, ver series en familia, rezar las laudes, visitar los abue-
los. Porque en esas actividades compartimos, hablamos especialmente si se tra-
ta del ágape que hacemos luego de cada eucaristía. también los hijos disfrutan 
juntos de videojuegos.

¿ES DIFÍCIL EDUCAR Y CRIAR EN ESTOS TIEMPOS? ¿POR QUÉ? 
Si es un reto para cualquier matrimonio la crianza de los hijos principal-

mente porque la competencia de las redes sociales, el internet, la televisión es 
muy fuerte, es por eso que la transmisión de la fe en la Familia es fundamental 
para poder guiar nuestros hijos a la luz de la Palabra de Dios.

¿COMO FAMILIA, HAN PASADO POR ALGUNA PRUEBA DIFÍCIL Y CÓMO 
LA HAN SUPERADO?

 Hemos pasado por varios momentos fuertes en nuestra vida: uno de ellos 
fue al inicio cuando esperábamos a Miguel José y su nacimiento se adelantó y 



- 19 | Boletín PJM -

nació faltándole para cumplir los 6 meses de embarazo, duró casi un mes en 
incubadora ni su vida ni la de Katia estaban garantizadas. Pero Dios actuó con 
potencia preservando la vida de ambos de forma asombrosa fue un aconteci-
miento familiar súper fuerte  donde vimos la acción de Dios en nuestras vidas 
y el amor de tanta gente de nuestra parroquia manifestarse de forma concreta.

Otro momento fue también con el embarazo de Ana Isabel (la última) 
donde también la vida de Katia estuvo en peligro inminente, mas Dios una 
vez más actuó en su misericordia a nuestro favor llevando con él a Ana Isabel 
y dejando a Katia con nosotros, ahí también el amor de nuestras familias y her-
manos de comunidad quedó patentado por el Señor en nuestras vidas.

Hace unos años Fabricio quedó de manera repentina sin empleo por casi 
un año y la providencia de Dios fue sorprendente no solo con lo material, sino 
que nuestra familia se unió más que nunca y se incrementó admirablemente 
la comunión y la comunicación entre nosotros y nuestros hijos y como otras 
tantas veces en nuestra vida, Dios como con el pueblo de Israel en el desierto, 
proveyó todo lo necesario ni de más, pero tampoco menos.

EXISTEN MATRIMONIOS QUE DECIDEN NO TENER HIJOS O SIMPLE-
MENTE TENER UNO O DOS.  ¿PERO EN EL CASO DE USTEDES QUE TIE-
NEN UNA FAMILIA NUMEROSA, QUÉ MENSAJE COMPARTIRÍAN CON 
ESAS PERSONAS? 

Dios es más grande que todo y da la vida como don precioso, los hijos 
son dones que Dios ponen en nuestras manos para cuidarlos y administrarlos, 
son hijos suyos más que nuestros y él se encarga de ellos, como cita la Escritura 
“busca del reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. 

 ¿CUÁNDO MENCIONAN CAMINO NEOCATECUMENAL, QUÉ SIGNIFI-
CA EN SUS VIDAS? 

El Camino Neocatecumenal para nosotros es un milagro concreto en 
nuestras vidas, posiblemente sea lo mejor que nos haya pasado y que ha sal-
vado nuestro matrimonio y nuestra familia, llegamos a él en el momento más 
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importante de nuestro matrimonio y eso nos ayudó a madurar adecuadamente 
y enfrentar los retos que este mundo impone a los matrimonios jóvenes, nos ha 
formado como católicos y nos ha hecho tanto bien a través de nuestra Comuni-
dad que es difícil describirlo en unas pocas palabras, la Fe de nuestros hijos hoy 
se la debemos a la Iglesia y especialmente al  Camino Neocatecumenal. 

 FINALMENTE, A PROPÓSITO DEL MES DE LA FAMILIA, QUEREMOS QUE 
COMPARTAN ALGÚN MENSAJE PARA TODAS LAS FAMILIAS DE JESÚS 
MAESTRO. 

No tengan miedo a dar la cara por Jesucristo, él es fiel, él nunca nos deja 
solos, su gracia nos acompaña y actúa en nosotros siempre que invocamos su 
presencia en nuestras vidas y nuestras familias. Solo en Jesucristo esta la salva-
ción de nuestras familias, la Iglesia como Madre y Maestra nos ayuda a encon-
trarnos con Él, seamos fieles al Señor y su Iglesia, busquemos con ansias hacer 
siempre su voluntad.

SOLO EN JESUCRISTO ESTA LA SALVACIÓN DE 
NUESTRAS FAMILIAS, LA IGLESIA COMO MADRE Y 
MAESTRA NOS AYUDA A ENCONTRARNOS CON ÉL





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.



Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús



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 2 DE NOVIEMBRE

JUEVES  5 DE NOVIEMBRE

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

S. Isabel de la Trinidad y 
Ángela de la Cruz

Fil 3, 3-8a
Sal 104, 2-7
Lc  15, 1-10

S. Martín de Porre

Fil 2, 5-11
Sal 21, 26-32
Lc  14, 15-24

Fieles Difuntos

Lm 3, 17-26
Sal 129, 1-8
Rm. 6, 3-9
Jn 14, 1-6

S. Leonardo de Noblac y 
Pedro Poveda

Fil 3, 17--4, 1
Sal 121, 1-2. 4

Lc 16, 1-8

S. Hernesto

Fil 4, 10-19
Sal 111, 1-2. 5-6. 8-9

Lc 16, 9-15

S. Carlos Borromeo

Fil 2, 12-18
Sal 26, 1-4. 13-14

Lc  14, 25-33

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL

Misas Presenciale 
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

LOS BAUTIZOS SE HARAN EN 
LAS SIGUIENTESFECHAS

 
22 DE NOVIEMBRE Y

20 DE DICIEMBRE 2020

LOS CURSILLOS PRE-BAUTISMALES

NOVIEMBRE -   LOS DIAS 13 Y 20
DICIEMBRE – LOS DIA 11 Y 18


