
L
as ovejas están a la 
derecha y las cabras 
a la izquierda. Las 
ovejas son aquellas 

personas que hacen la 
voluntad de Dios. Las 
cabras viven para sí y es-
tán de espalda al amor. 
El tema es que todos se-
remos juzgado según el 
amor. ¿Pasarías con bue-
nas calificaciones dicho 
juicio?

Los evangelios, en sen-
tido general, son esca-
tológicos. Es decir, que 
subrayan la esperanza en 
que un día volverá nues-
tro Señor y nos llevará 
con él. Los evangelios 
son la expresión escrita 
de la buena noticia que 
consiste en que nuestro 

mesías y salvador vino a 
la tierra a inaugurar una 
nueva realidad de amor 
y misericordia pero que 
volverá para instaurar de 
manera plena y definiti-
va el reino de Dios.

Seamos ovejas dóciles. 
Cristianos verdaderos 
que manifiestan día a 
día con obras de miseri-
cordia que el reino de los 
Cielos ha llegado ya.

¡Hermanos y herma-
nas! Hagamos presente 
aquí en la tierra el cielo. 
Mostremos de forma 
concreta el amor Dios 
todos los días de nuestra 
vida. ¡Amén!

“Se levantará en el 
trono de su gloria y 
separará a unos de 

otros”

“Devolverá a Dios 
padre su Reino, y 

así lo será todo para 
todos”

El Señor es mi pastor, 
nada me falta

“A ustedes, mis ovejas, 
voy a juzgar entre 

oveja y oveja”

Mt 25,31-46

1 Cr 15,20-26.28

Sal 22,1-2a.2b-3.5.6

Ez 34,11-12.15-17
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¿Eres oveja o cabra? 

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

(Hch 16,31)

MES DE LA
 FAMILIA
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Texto Kirsis de los Santos de Checo fuente Listín Diario

En el contexto del mes de la familia y de ‘Un paso por mi Familia’, les 
doy mi testimonio. Cuando Julio César y yo nos casamos el 21 de 
diciembre del 1986, decidimos que fuera “por la Iglesia” como tra-
dicionalmente la gente dice. Nos casamos conscientes de lo que este 

sacramento significaba para la familia y la sociedad.

Tratamos de hablar con el ejemplo porque esto lo aprendimos en nuestros 
respectivos hogares y lo reforzamos en las diferentes experiencias espirituales 
que ambos hemos vivido. Hoy al mirar atrás podemos decir que poner a Dios 
en medio de nuestra relación fue la mejor decisión. Jesús ha estado en el cen-
tro de nuestro hogar para educar en valores a nuestros tres hijos: Emmanuel, 
Ariadne y Saray.

Llevamos nue- ve años coor-
dinando en la Arquidióce-
sis de Santo Domingo la 
Comisión de Montaje de 
‘Un Paso por mi Familia’ y 
para esta no- vena versión 
pensamos jun- to a un gran 
equipo orga- nizador de ha-
cerlo virtual, val iéndonos 
de las plataformas digitales para llevar un mensaje de amor, esperanza, uni-
dad, fe y solidaridad a nuestro país. Por eso le pedí a cada uno de mis hijos 
que nos dijeran qué valores han aprendido en la familia. Les comparto sus 
opiniones.

Emmanuel nuestro primogénito dice: “Crecer en una familia católica me ha 
ayudado a permanecer en el camino correcto en una sociedad llena de malas 
influencias y que cada día que pasa se aleja más del camino del Señor. Los 

ESCUELA DE VALORES 
Para dar pasos firmes por la familia

TESTIMONIO

“CUANDO SE CRÍA BASADO 
EN PRINCIPIOS, LA 

BUENA CONDUCTA ES EL 
RESULTADO”.
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valores inculcados por mis padres han hecho que trate a los demás con respe-
to siempre y a tener una disposición de servicio y ayuda hacia ellos, siempre 
tratando de dar el ejemplo y de construir un ambiente de paz y solidaridad.”

Ariadne que actualmente vive en Costa Rica con su esposo Álvaro y nuestra 
nieta Miranda Raquel nos comparte: “Haber crecido en una familia católica 
me ha ayudado a ver a los demás con amor, empatía y respeto. Recuerdo que 
cuando era muy niña tenía una amiga que quiso cambiar radicalmente su dieta 
porque se sentía obesa, sin embargo, no era así. Poco a poco ella fue rebajando, 
pero me di cuenta que, estaba haciéndole daño a su salud. Me pidió que guar-
dara el secreto, pero viendo el ejemplo de la comunicación en mi hogar, se lo 
conté a mis padres”.

Prosigue: Ellos pudieron ayudar a mi amiga conversando también con sus pa-
dres. Aunque mi amiga estuvo muy molesta conmigo algunos días, luego me 
agradeció. Y pudimos evitar mayores problemas. La comunicación efectiva, el 
ambiente de solidaridad, honestidad y respeto fueron valores con los que crecí 
y están inculcados en mi forma de vida”.

LA HIJA MENOR
Saray es la menor. Vive en Connecticut y nos expresó: “Para mí, el valor más 
importante que aprendí de mis padres es la confianza que ellos tienen hacia 
Dios y que fue transferido hacia nosotros. Eso para mí fue muy importante al 
elegir mis amigos y las oportunidades que tuve.

En adición, la confianza se tradujo en un sentido de empoderamiento para mí, 
cuidando mi salud física al tener que vivir alejada del cuidado de mi familia. 
Confianza en la sociedad y en la comunidad a la que pertenezco. Creando en 
mí una consciencia de la trascendencia de mis actuaciones en el trabajo y mis 
relaciones interpersonales”.

Para mis padres es imprescindible que exista una mutua confianza en las re-
laciones conmigo y mis hermanos y que prime un verdadero encuentro sere-
no y cómodo, que posibilite un enriquecimiento personal y familiar para un 
perfecto equilibrio armónico amoroso y autentico de respeto a los derechos y 
obligaciones personales, familiares y sociales”.

La familia es una escuela de valores. Nuestros hijos lo testifican. Y es solo con 
el ejemplo de palabras y vida que podemos lograr transmitirles nuestra fe y 
los valores humanos, sociales y cristianos. Como familia nos mantenemos en 
comunidad, agarrados de la mano de nuestra Madre María y a los pies de Je-
sús, orando y obrando según su voluntad. Si nosotros hemos podido, ustedes 
también podrán. ¡Animo!.
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MANIFIESTO UN PASO POR MI FAMILIA 2020

En este día en que celebramos la novena versión de Un paso por mi Fa-
milia con el lema “Un paso por mi familia con Cristo Rey del Universo 
defendiendo la Vida”, queremos concientizar sobre la importancia de 
la familia como formadora de personas, educadora de la fe y promo-

tora del desarrollo del ser humano y de los valores humanos, cristianos y espi-
rituales (cf. Med 4-7).

La familia es una comunidad de personas, cuya primera función es la de 
crear una auténtica comunidad de vida y amor, donde se educa y acoge a los 
hijos, a fin de brindar los elementos necesarios para enfrentar la vida en los 
diferentes ámbitos de la sociedad. La familia es instrumento de salvación y 
participación del amor de Cristo a la Iglesia; un camino de santidad, ilumi-
nado por la palabra de Dios y potenciado por la gracia.

La Constitución dominicana en su artículo 63, afirma que la familia tiene 
como base el matrimonio entre un hombre y una mujer y que el Estado debe 
promoverla y protegerla. Por este motivo, deploramos todo intento de recono-
cimiento de otras formas de apareamiento que no corresponda a la única forma 
de matrimonio que reconoce y apoya nuestra Constitución.

Del mismo modo, acorde con la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos en su artículo 3 y el artículo 37 de nuestra Constitución dominicana, he-
mos de defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

La Conferencia Episcopal Dominicana, en línea con el Concilio Vaticano II 
sostiene: “la familia es la célula fundamental y original de la vida social, pues 
en ella se aprende la autoridad, la estabilidad, la vida de relaciones y la subor-
dinación al bien común. También se aprenden los fundamentos de la libertad, 
de la seguridad, de la fraternidad y de las exigencias del bien común en la so-
ciedad” (CED, Carta Pastoral Consolidemos la Flia., 44).

El Concilio Vaticano II, en la misma línea, afirma: “todos los que influyen 
en las comunidades y grupos sociales deben contribuir eficazmente al progreso 
del matrimonio y de la familia”, y sobre el poder civil señala: “ha de considerar 
obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y 
de la familia, protegerla y ayudarla” (GS 52).

La Santa Sede, de la misma manera, en su Carta de los derechos de la fa-
milia, afirma que la institución familiar “está fundada sobre el matrimonio, esa 
unión íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está 
constituido por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente consolidado, 
públicamente afirmado, y que está abierta a la transmisión de la vida” (Santa 
Sede, Carta de los derechos de la familia, preámbulo, B).

En este sentido, por ser la familia, iglesia doméstica, principal formadora 
del ser humano y celula vital de la sociedad, reiteramos lo expresado en el 2012 
y proponemos lo siguiente:

“Un Paso Por Mi Familia, Con
 Cristo Rey Del Universo Defendiendo La Vida”

ES BUENO SABER
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1. La creación del Ministerio de la Familia que coordine, articule e integre 
todas las políticas públicas relativas a la familia, a través de los distintos orga-
nismos existentes para tales fines, como son: Consejo Nacional para la Niñez 
(CONANI), el Ministerio de la Juventud, el Departamento de Protección de la 
Vejez del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Na-
cional de los Discapacitados (CONADIS) y otras iniciativas del sector público.

2. Que el gobierno garantice la Educación de los niños y niñas, como un de-
recho fundamental, a través de la creación de nuevos centros educativos, que 
aseguren una real formación virtual, que incluya el entrenamiento de padres 
y parientes, que puedan guiar y orientar a sus hijos en el proceso y que esta 
educación, sea integral, incluyendo además de los contenidos correspondien-
tes, aspectos como: deporte, idiomas, formación en valores, tecnología, moral y 
cívica, entre otros aspectos.

3. Que el gobierno asegure el suministro de alimentos, para los niños y niñas, 
en edad escolar, a nivel nacional, mientras dure la pandemia, para compensar 
los programas de desayuno y almuerzo escolar, que se ofrecían anteriormente.

4. Ampliar la cobertura del Seguro subsidiado de Salud y de la Seguridad 
Social para las familias necesitadas e integrar programas especiales, que garan-
ticen la salud de los jóvenes en edad escolar y para los envejecientes.

5. Que el gobierno establezca planes de viviendas, a bajo costo, con finan-
ciamiento asegurado, para las familias necesitadas, control del mercado de al-
quiler; fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas del gas, de la energía 
eléctrica, del agua, red de acceso a los servicios de al transporte, escuela, entre 
otros, según la renta y/o la carga familiar.

6. Crear la casa de la familia para la atención a las familias con dificultades: 
familias víctimas de violencia, irregulares, con hijos especiales, depresivas, mu-
jeres y niños abusados.

a. Fundar albergues para los niños y ancianos de la calle, de modo que se 
les dé atención y no corran peligro de caer en la delincuencia.

b. Crear centros especializados para terapias de niños y niñas huérfanos 
traumatizados, sobre todo, aquellos que han perdido a sus padres o madres 
como efecto de la violencia intrafamiliar.

7. Garantizar fuentes de empleo, para las familias de parte del Estado y en 
acuerdo con del Sector Privado, para asegurar el sustento diario, la educación, 
la vivienda y un ambiente sano para las mismas, a fin de favorecer la conviven-
cia armónica en equidad y solidaridad.

a. Extender el programa Fase, en tiempo y en número, para las familias 
cuyos miembros estén desempleados.

8. Que el gobierno disponga de personas competentes y bien formadas en los 
distintos aspectos que afectan a la familia: jurídico, laboral, sanitario, de vivien-
da, medios de comunicación, etc., a fin de lograr una política familiar acorde 
con los valores y necesidades de la familia.

9. Revisar las políticas sociales de modo que lleguen donde tienen que llegar. 
A fin de atender a las familias más necesitadas.

10. Aprobar y apoyar el Proyecto Familia y Escuela para lograr una mayor 
implicación de las familias en la educación de sus hijos.

VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL FAMILIA Y VIDA, 
ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO



Familia  
Olivares- De la Cruz

por Orlando Jerez

“ UNA FAMILIA CONCEBIDA BAJO LOS 
PRECEPTOS Y DESIGNIOS DE DIOS”.

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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El anhelo de todos los matrimonios es procrear una familia. ¿Pero qué 
pasa cuándo la Voluntad de Dios interviene y cambia los planes de 
una pareja que no logra concebir de manera biológica?  

Las respuestas a estas y otras interrogantes, la responden la pa-
reja de esposos compuesta por Juan Olivares y Damaris de la Cruz, quienes el 
próximo  30 de enero cumplirán 28 años de casados. 

Ambos nos comparten su testimonio sobre cómo Dios bendijo su matri-
monio, después de 11 años de larga espera y de búsqueda, con la llegada de 
sus hijos adoptivos Jean Antonio y María Isabel, de 17 y de 15 años de edad, 
respectivamente. 

Cabe mencionar que,  Juan es Ingeniero de Sistemas de profesión y se 
dedica a la implementación de sistemas, mientras que Damaris es administra-
dora de Empresas y es asesora administrativa, por lo que ambos trabajan de 
forma independiente.

Conoce más fondo sobre esta historia de vida, en la que el amor  y mise-
ricordia de Dios siempre ha estado presente. 

¿CUÉNTENNOS UN POCO DE SU HISTORIA Y DE CÓMO SE CONOCIE-
RON?
Juan vivía en Santiago y yo en Moca, el tenía una hermana que vivía cerca de 
mi casa y con ella trabajaba un joven que era muy cercano a mi familia, un día 
de los padres, Juan estaba en casa de su hermana y ellos comenzaron a hablar, 
en la conversación Juan le dijo que estaba soltero y él le dijo que le iba a presen-
tar a una muchacha muy buena, Juan le dijo que iba a volver para conocerme 
el próximo fin de semana.  

“NO HEMOS EXTRAÑADO HABER TENIDO 
HIJOS BIOLÓGICOS, NOS SENTIMOS 

COMPLETOS Y PLENOS. SI EL TIEMPO 
VOLVIERA ATRÁS NUNCA DUDARÍAMOS 

EN VOLVER A ELEGIR LA ADOPCIÓN PARA 
TENER NUESTROS HIJOS”
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Para esperarlo me tiré “el closet” encima esperando conocer mi príncipe 
azul, pero me dejó plantada y no fue ese fin de semana; dos semanas más tarde, 
llega este hombre a mi casa con la excusa de ver a un primo suyo, que en ese 
tiempo era el novio de mi hermana.  A partir de esa noche, ya no nos separa-
mos más. Para mí fue amor a primera vista y eso que yo era la primera que 
criticaba cuando escuchaba semejante frase. 

¿EN QUÉ MOMENTO DE SU MATRIMONIO COMENZÓ A SENTIR EL DE-
SEO DE SER MADRE Y PADRE?  

Cuando nos casamos pensamos esperar un tiempo para tener hijos y po-
der seguir ambos estudiando, sin embargo, a los pocos meses yo salí embara-
zada, pero ocurrió un aborto espontáneo.  Cuando teníamos como cuatro años 
de casados comenzamos a buscar opiniones de diferentes médicos para tratar 
de salir embarazados y ver porque no lograba conservar los embarazos.  Ese 
fue un largo trayecto que nos tocó caminar hasta que Dios puso a nuestros hijos 
en nuestro camino.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DAN CUENTA QUE DENTRO DE LA VOLUN-
TAD DEL SEÑOR USTEDES NO PODÍAN CONCEBIR HIJOS? 

Nosotros hicimos todo lo que según la ciencia estaba disponible para salir 
embarazados, mes tras mes hacíamos el intento con la asistencia médica indi-
cada en cada caso, incluso hicimos una fertilización in vitro la cual fue fallida, 
incluso por desconocimiento caímos en pecado. Igualmente, nuestras familias 
y amigos permanecían en oración para que Dios nos concediera ese milagro.

¿CÓMO FUE ESE PROCESO?  
Como pareja habíamos decidido hacer el último esfuerzo e intentarlo y 

decidimos hacer fertilización in vitro, para esto vendimos el apartamento que 
teníamos y viajamos a Miami, cuando ya hicimos la in vitro y no funcionó, en 
ese momento fue un golpe muy duro porque ya sabíamos que esa era la última 
oportunidad de ser padres, porque en nuestra cabeza limitada no había más 
opciones.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE USTEDES, CUANDO SE DIERON CUENTA 
QUE NO PODÍAN CONCEBIR UN HIJO COMO PAREJA?  

Fue muy difícil ver a todos nuestros amigos con hijos en sus brazos y ver 
que todos aquellos que se habían casado después de nosotros ya eran padres.  
Los primeros días fue llorar, estábamos cerrando ese capítulo en nuestras vidas 
y sabíamos que la única opción era entregar ese sufrimiento, y si el plan de Dios 
era que pudiéramos ser padres ÉL se encargaría de hacer el milagro.



- 9 | Boletín PJM -
15-11-2020

¿FUE FÁCIL ACEPTAR ESTA VOLUNTAD?  
Entiendo que Dios nos fue dando la conformidad y no fue tan difícil de 

aceptarlo, al pasar los días Dios nos fue confortando y el dolor fue disminu-
yendo.

¿HICIERON ALGÚN RECLAMO A DIOS? 
Durante todos esos años pensábamos, nosotros solo queremos un hijo y 

en el mundo hay muchos padres que tienen hijos muchos hijos  que no pueden 
mantener y lo veíamos como injusto.  

¿ENTONCES, CUÁNDO DECIDEN COMO PAREJA OPTAR POR LA 
ADOPCIÓN? 

Meses más tarde de la noticia negativa de la in vitro, nos invitaron a una 
misa en el Seminario Santo Tomás de Aquino el día 8 de diciembre, día de la 
Inmaculada Concepción, oficiada por el hoy obispo, monseñor Víctor Masa-
lles y en la que se oraba por los matrimonios que deseaban tener hijos.   Al 
final de la misa, presentaban los hijos que habían nacido de la promesa que 
Dios les había dado a algunos padres en el año anterior de que el siguiente año 
llevarían su hijo en brazos.  
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Cuando el sacerdote está haciendo la bendición final, hace una pausa 
y dice “el Señor también tiene otras formas de que ustedes sean padres: La 
adopción” y ese fue el momento en que ambos nos miramos a la cara y vimos 
claramente que este era el camino que Dios tenía decidido para que nosotros 
fuéramos padres y que ese milagro se hiciera en nuestras vidas.

¿DUDARON EN ALGÚN MOMENTO ADOPTAR? 
Definitivamente no tuvimos ninguna duda; al salir de la misa nos invadía 

una gran alegría y ya nos sentíamos embarazados e ilusionados por el hijo/hija 
que tendríamos. 

 ¿CÓMO SE DA EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE SUS HIJOS? FAVOR EX-
PLICAR CÓMO Y DONDE LO HICIERON.  

Una vez salimos de la misa, en la misma semana fuimos a Conani  a bus-
car la información de los pasos a dar para el proceso de adopción y hacer todo 
el proceso de idoneidad hasta tener la aprobación final para estar en la lista de 
padres que esperan por la disponibilidad de niños.  Para el proceso con nues-
tros dos hijos, Dios puso ángeles en nuestro camino que permitieron que el 
proceso fuera más ágil de lo normal.

 ¿CUÁLES EMOCIONES SINTIERON AL MOMENTO DE RECIBIR A SUS 
HIJOS ADOPTIVOS?

Una alegría inmensa ya que toda esa espera de 11 años se ve comprimida 
en un día, el corazón latiendo rápido de la emoción, igualmente una gran res-
ponsabilidad de saber que ya eres padre/madre y uno no lo cree.  Es una co-
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nexión especial, la adopción se da primero en el cielo, por esa razón nace de in-
mediato un amor entre los padres y el hijo que sobrepasa todo entendimiento.

¿QUÉ SIGNIFICA DIOS EN SU HISTORIA FAMILIAR? 
Ambos venimos de familias católicas y desde el matrimonio venimos bajo 

su gracia.  Dios ha sido nuestro bastón en todas las pruebas que hemos tenido 
a través de nuestra historia como familia y que ÉL ha permitido que sucedan 
para hacernos más fuertes y perseverantes.

¿CÓMO DESCRIBEN LA FAMILIA QUE DIOS LES HA REGALADO?  
Simplemente un gran regalo, somos complemento unos de otros y nues-

tros hijos son mucho más de lo que hubiéramos pedido, somos una familia 
imperfecta, cada uno con nuestras virtudes y nuestros defectos.  

¿CUÁLES VALORES ESTÁN INCULCANDO A SUS HIJOS? 
Dentro de los valores está la fe, la importancia de la familia, la responsa-

bilidad, la honestidad, el trabajo honesto y el perdón.

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR APRENDIZAJE QUE USTEDES CREEN HAN 
RECIBIDO A TRAVÉS DE ESTA HISTORIA? 

El mayor aprendizaje es que Dios tiene el tiempo y la forma perfecta para 
resolver nuestros problemas y a través de nuestros dolores vamos creciendo 
como persona y en la fe.  Usualmente, en medio de las crisis es que crecemos.   

 ¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECEN EN JESÚS MAES-
TRO Y QUE TAL LA EXPERIENCIA? 

Pertenecemos a la comunidad Dinámica de Parejas (DIPAR) hace 7 años, 
somos 7 parejas que Dios dispuso que compartiéramos esa linda experiencia y 
que se han convertido en nuestros hermanos, donde hemos crecido espiritual-
mente y somos apoyo incondicional unos con otros; también pertenecemos a la 
Pastoral Familia y Vida donde también nos hemos compenetrado y colabora-
mos apoyando los proyectos que tenemos como pastoral frente a la parroquia. 

¿QUÉ MENSAJE LE DIRÍAN PARA AQUELLOS MATRIMONIOS QUE NO 
HAN PODIDO CONCEBIR HIJOS Y ESTÁN A LA ESPERA? 

Nosotros como humanos debemos abandonarnos a Dios, pedir que todo 
en nuestra vida se haga según su voluntad, no la nuestra que es limitada, con-
fiando en que siempre Dios va a tener un plan que supera por mucho los nues-
tros.  Orar y esperar que Dios nos hable y nos revele cuál es su plan y nuestra 
misión como matrimonio.  No hemos extrañado haber tenido hijos biológicos, 
nos sentimos completos y plenos. Si el tiempo volviera atrás nunca dudaríamos 
en volver a elegir la adopción para tener nuestros hijos
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“NOSOTROS COMO HUMANOS DEBEMOS 
ABANDONARNOS A DIOS, PEDIR QUE TODO 

EN NUESTRA VIDA SE HAGA SEGÚN SU 
VOLUNTAD”



Familia  
Abreu-Ávila 

por Orlando Jerez

“EL MATRIMONIO ES ENTRE TRES, CON 
JESÚS EN MEDIO, PUES EL INNOMBRABLE 
SIEMPRE ESTARÁ BUSCANDO LA MANERA 

DE DAÑARLOS Y ESTE SACRAMENTO SE 
FORTALECE CUANDO FORMADA LA FAMILIA 

LLEGAN LOS HIJOS TAMBIÉN” 

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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El día 1 de junio de 2019, después de un proceso de discernimiento 
personal, Lucivel Ávila y Manuel Abreu, se dijeron el “Sí acepto” el 
uno al otro, con la finalidad unir sus vidas en las buenas y en la malas, 
y de formar un hogar cristiano cimentado en valores cristianos y con 

Dios como centro.  
Tiempo después,  se convirtieron en padres primerizos con la llegada de su 

primogénito a quien bautizaron bajo el nombre de Caleb de Jesús Abreu Ávila, 
un bebé de seis meses y a quien ellos definen como una bendición  y regalo es-
pecial de parte de Dios. 

Este joven matrimonio pertenece a la Hermandad de Emaús de Jesús 
Maestro y en esta edición especial por el Mes de la Familia, nos comparten su 
testimonio y nos dicen cómo han enfrentado y superado cada una de las prue-
bas que le han llegado en apenas un año y medio de casado.  Expresan que todo 
es posible siempre y cuando tengamos la mirada puesta en Jesús y su madre 
María Santísima. 

“LA FAMILIA ES VITAL Y DENTRO DE UN 
MATRIMONIO SANO, INCLUSO EN LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES, SE PUEDE REÍR 
Y SACAR LO MEJOR DE CADA UNO. ASÍ 

QUE LES ANIMAMOS A CREER EN EL 
MATRIMONIO Y LA FAMILIA; LUEGO VERÁN 
CÓMO SE CONVIERTE EN UN GRAN PILAR 

PARA SUS VIDAS”
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¿CÓMO SE CONOCIERON MA-
NUEL Y LUCIVEL? 

Fue en el que era nuestro lugar 
de trabajo.

¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES 
Y A QUÉ SE DEDICAN? 

Yo soy periodista y el es infor-
mático.

SABEMOS QUE PERTENECEN A LA HERMANDAD DE EMAÚS ¿QUÉ TAL 
LA EXPERIENCIA? 

¡Maravillosa! Siempre decimos que el retiro Emaús marcó un antes y des-
pués en nuestras vidas. Primero lo hice yo (Lucivel) y luego, siendo novios, le 
conseguimos una ficha a Manuel. Ya lo otro es vida en comunidad y amamos a 
nuestros hermanos y hermanas.  

¿ESTA FAMILIA QUE DIOS LE HA REGALADO, CÓMO LA DEFINEN? 
Justamente como un regalo de Dios; es una bendición hermosa la vida en 

familia, aun cuando ahora estamos en una etapa agotadora la consideramos ma-
ravillosa. Es el gran impulso para dar la milla extra en todo lo que hacemos cada 
uno y en conjunto. 

¿EN CUANTO A LA PANDEMIA, CÓMO SE HAN HECHO PARA PODER 
SOBRELLEVAR LA PANDEMIA JUNTO AL CUIDADO DEL BEBÉ? 

Trabajo en equipo y mucha oración. Con el bebé, siendo padres primerizos 
y sin ayuda en casa, nos hemos reinventado poniendo a prueba nuestras capaci-
dades (risas). Sin embargo, donde se frenan las nuestras las de Dios se multipli-
can y Él nos ha ayudado. 
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¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS DISFRUTAN COMO FAMI-
LIA? ¿POR QUÉ? Cantar y bailar con nuestro bebé porque nos reímos mucho y 
Caleb disfruta bastante (como lo viene haciendo desde el vientre de su mami, ya 
que ella bailaba mucho)… y ahora ver su carita sonriente es un regalo preciado. 
En general, Lucivel y yo (Manuel) nos reímos muchísimo; cada ocurrencia de 
uno es un derriengue de risa para el otro.  Además, disfrutamos de salir a cami-
nar; lo hacíamos antes de Caleb y ahora nos lo llevamos cuando podemos.

¿HAY ALGUNA PRUEBA QUE COMO FAMILIA  HAYAN TENIDO QUE LI-
BRAR?

 El encierro, falta de alguien que nos ayude con Caleb y los quehaceres del 
hogar, unido a la pérdida de nuestros empleos hace cinco meses, por lo que los 
ahorros ya se han ido y los compromisos están ahí mes a mes. Con la ayuda de 
Dios y la oración, hemos podido sobrellevar este duro momento, agradecidos de 
permanecer en salud y en paz con el Señor. 

Algunos familiares y amigos nos dan una mano a veces pero es una situa-
ción apremiante, que nos ha retado. Lo mejor ha sido sentir tranquilidad por sa-
ber en quién está puesta nuestra confianza, que como el ave, no está en nuestras 
alas sino en la rama (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

 ¿CÓMO HAN SUPERADO ESTA SITUACIÓN? 
El encierro ya es parte de nuestra cotidianidad desde Marzo, por la pan-

demia, así que de lo más positivo que ha tenido este tiempo es emplearlo en 
disfrutar a Caleb, verlo crecer sin perdernos ni un minuto del proceso. Nos 
turnamos con los deberes del hogar, ambos trabajamos a la par en un sentido, 
puesto que mientras uno atiende al bebé, el otro avanza tareas de la universi-
dad (los dos estudiamos) o atiende a posibles clientes (virtualmente procura-
mos vender cositas)  y así. 

En lo del trabajo, aún seguimos a la espera de encontrar, agarrados a la fe de 
que Dios no pone un peso que no podamos llevar y que nos tiene algo guardado. 
Ciertamente, es muy duro y difícil, aún más ya que somos padres primerizos y 
el agotamiento diario que conlleva las tareas domésticas que a veces nos tumban 
el ánimo,  sin embargo, cada día nos encomendamos al Señor y ÉL hace su obra 
de una u otra manera y gracias a Él, el pan de nuestra mesa no ha hecho falta. 
Continuamos confiados y con fe.

¿PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO CREEN EL MATRIMONIO Y LA 
FAMILIA ¿QUÉ MENSAJE USTEDES LES DARÍAN? 

El matrimonio es la unión de dos personas que, aunque tengas cosas en 
común, son seres humanos totalmente diferentes que deciden unirse para formar 
una familia. Partiendo de ahí, por supuesto que no es fácil en muchos momentos. 
Por eso, recomendamos la comunicación constante y clara, además de encomen-
darse a Dios y seguir su palabra. 
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El matrimonio es entre tres, con Jesús en medio, pues el innombrable siem-
pre estará buscando la manera de dañarlos y este sacramento se fortalece cuando 
formada la familia llegan los hijos también. La mejor ayuda para cualquier situa-
ción es la iglesia, la oración y visitar al Santísimo.

 La familia es vital y dentro de un matrimonio sano, incluso en los momen-
tos difíciles, se puede reír y sacar lo mejor de cada uno. Así que les animamos a 
creer en el matrimonio y la familia; luego verán cómo se convierte en un gran 
pilar para sus vidas.

¿CUÁLES  VALORES Y PRINCIPIOS  QUIEREN INCULCAR  A SUS HIJOS? 
Respeto, Honestidad, Confianza, Amor a Dios y al prójimo, Fe, Bondad, 

Servicio, Agradecimiento y Solidaridad.

¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL QUE CONSIDERAN DE SER PADRES? 
Ver a nuestro bebé quejarse o llorar y no saber el por qué, sintiendo que 

no podemos ayudarle estando él tan indefenso y vulnerable… eso y las malas 
noches (risas). 

¿Y LO MÁS FÁCIL? 
Disfrutar cada etapa de su vida, cómo va aprendiendo a conocerse a sí mis-

mo y a su entorno.

 ¿ALGÚN TESTIMONIO SOBRE SU FAMILIA QUE QUISIERAN COMPAR-
TIR CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL? 

Siendo novios y luego de reflexionar que veníamos ambos de un primer 
matrimonio fallido, tanteamos la posibilidad de mudarnos juntos antes de ca-
sarnos. Así, en la convivencia, nos asegurábamos de que querríamos estar juntos 
realmente. 

Teniendo esa inquietud, Lucivel se dirigió a una persona de nuestra comu-
nidad de Emaús para pedir consejos y ella más o menos le dijo: “Dios los ha pre-
sentado y produjo ese encuentro entre ustedes, les trajo hasta aquí y fue con un 
propósito, por tanto Él seguirá marcando las rutas. Abandónense a su voluntad 
y hagan lo que deseen y lo que más le agrade a Él, teniendo presente que es con 
Él que van y a pesar de sus miserias, las propias de cada uno”.

Sin decirnos “no, por esto o por aquello”, nos abrió los ojos y el corazón a 
Dios. Así que seguimos siendo novios, cada quien en su casa materna, y plani-
ficando todo para recibir el Sagrado Sacramento del Matrimonio. Nos casamos 
el día 1 de junio en nuestra parroquia amada y con las hermanas de Emaús en 
el coro, cantando para Dios y nosotros.  Felices de la decisión tomada y cada día 
escogemos dejar que el Padre actúe en nuestras vidas, porque confiarse plena-
mente en su gracia da frutos y los hemos visto en nuestro hogar.
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¿ALGÚN MENSAJE FINAL PARA TODAS LAS FAMILIAS DE JESÚS 
MAESTRO? 

Hoy en día hay demasiadas situaciones y personas que atentan contra la 
familia. Unirnos en oración por las nuestras y las del mundo entero es un bien 
imperecedero. Teniendo a Dios como centro, no es que desaparecerán los pro-
blemas, pues siempre hay situaciones, lo que nos da es fortaleza, al  saber que 
contamos con el Padre y la madre María que velan por nosotros, dándonos 
fuerzas para continuar. 

Siempre luchar por la unidad familiar valdrá los sacrificios posibles y un 
poco más, así que tengamos ánimo, esperanza, fe, y aún más, amor para pro-
pugnar momentos felices y construir una buena base que soporte las tribula-
ciones y nos mantenga en pie como familia. Dios, tu familia y tú son uno y por 
siempre. Amén.

“HOY EN DÍA HAY 
DEMASIADAS 

SITUACIONES Y 
PERSONAS QUE 

ATENTAN CONTRA 
LA FAMILIA. 
UNIRNOS EN 

ORACIÓN POR 
LAS NUESTRAS Y 
LAS DEL MUNDO 

ENTERO ES UN BIEN 
IMPERECEDERO”



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 comunicarse a la oficina 
parroquial por nuestro horario telefónico, virtual y por 
ventanilla será: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 12 p.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.

Parroquia Jesús Maestro

Pastoral
Juvenil

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 
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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 23 DE NOVIEMBRE

JUEVES  26 DE NOVIEMBRE

MARTES 24 DE NOVIEMBRE

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Beato Santiago Alberione

Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a
Sal 99, 2-5

Lc  21, 20-28

Stos Andrés Bung-la y 
comp. Mártires

Ap 14, 14-19
Sal 95, 10-13
Lc  21, 5-11

Stos Clemente I y 
Columbo

Ap 14, 1-3.4b-5
Sal 23, 1-6
Lc 21, 1-4

Nta. Sra. de la Medalla 
Milagrosa

Ap 20, 1-4. 11--21,2
Sal 83, 3-6.8
Lc 21, 29-33

S. Catalina Labouré

Ap 22, 1-7
Sal 94, 1-7

Lc 21, 34-36

S. Catalina de Alejandrina

Ap 15, 1-14
Sal 97, 1-3. 7-9

Lc 21, 12-19

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL Y POR VENTANILLA

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, virtual y por ventanilla 
será: lunes a viernes de 9:30 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


