
E
n este tiempo 
presente nos en-
contraremos con 
nuestro Señor. 

¡No se asusten! No tene-
mos que esperar la muer-
te física para encontrarnos 
con Dios. Solo hace falta 
que tengamos la actitud, 
el deseo y el anhelo que 
que eso suceda. No hay 
nada superior en esta vida 
que hacer un encuentro de 
amor personal con nues-
tro mesías y Salvador.

¿Para que sirve esta 
vida? ¿Qué sentido tiene 
nuestra existencia? Pues 
para que podamos estar 
preparados, porque no sa-
bemos el día y la hora en 
la que seremos invitados 
al encuentro con nuestro 
Dios. Dicho encuentro 
no sólo ocurre en el mo-
mento de morir. También 
ocurre todos los días me-
diante acontecimientos 

que nuestro Señor per-
mite para nuestra santi-
ficación. Dios aparece en 
la cara de aquel que nos 
pide una ayuda, en quien 
nos requiere una palabra 
de aliento, en aquellos 
que nos piden perdón y 
sobre todo, en aquellos 
momentos adversos que 
nos parecen malos pero 
en realidad son oportuni-
dades idóneas de sincera 
conversión.

¡Ánimo! ¡Ya viene el 
amor de nuestra vida! ¿En 
qué momento entrará en-
tre nosotros? ¿A qué hora 
aparecerá potente en me-
dio de nosotros? ¿Cuando 
se hará cercano y amoro-
so? ¡Hoy! Ahora mismo. 
Si al leer estas líneas le 
abres tu corazón y dices: 
“aquí estoy Señor para 
hacer tu voluntad”. 

Amén

“Que llega el 
esposo, salgan a 

recibirlo”

“Alos que han muerto 
en Jesús, Dios lo 
llevará con Él”

Mi alma está 
sedienta de ti, Señor 

Dios mío.

“Encuentran la 
sabiduría los que la 

buscan”

Mt 25,1-13

Tes 4,13-17

Sal 62,2.3-4.5-6.7-8

Sb 6,12-16

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE, 2020

¿Cuando vendrá 
el Señor? ¡HOY! 

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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FECHA INICIO  •  9 DE NOVIEMBRE

(modalidad virtual)

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

pastoralespiritualidadpjm@gmail.com

Ánimo hermanos, familias, feligresía en 
general, Jesús y María nos esperan.

Consagración a la 
Virgen María



- 3 | Boletín PJM -

Texto Amado Hasbún fotos Laura Ureña

El Rosario de la Au-
rora fue organizado 
por la Pastoral Fami-
lia y Vida, iniciando 

las celebraciones del mes de la 
familia, dedicando oraciones y  
plegarias de manera especial 
por las acciones de gracias, in-
tenciones y necesidades de las 
familias de nuestra Parroquia y 
las del mundo entero. En esta 
ocasión acompañado la Virgen 
María bajo la advocación de la 
Medalla Milagrosa. La Virgen 
le pidió a Santa Catalina La-
bouré que realizara una Me-
dalla de acuerdo a lo que veía 
en el momento de la aparición. 
Así se hizo y Dios obró muchos 
milagros. Estos son los signifi-
cados de los símbolos que apa-
recen en la Medalla:
1. Triunfo sobre Satanás
2. Evoca el Apocalipsis
3. Rayos de gracias
4. Signo de la Inmaculada
5. La realeza de María
6. Madre del crucificado
7. La Iglesia con los Sagrados  
     Corazones

Rosario De La Aurora 
7 De Noviembre 2020

ACTIVIDADES

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-la-virgen-de-la-medalla-milagrosa-27157/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


Familia  
Valdez-Aquino

por Orlando Jerez

“DIOS ES EL CENTRO DE NUESTRA FAMILIA Y  
NUESTRA FAMILIA ESTÁ UNIDA PORQUE DIOS 

ESTÁ EN EL CENTRO DE ELLA”.

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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Cástulo Augusto Valdez de los Santos y Mercedes Lidia Aquino 
Guerrero tienen una feliz unión matrimonial que ya tiene 27 años y  
una familia compuesta por siete miembros. 

Su historia es un algo atípica, ya que Cástulo conoció a Merce-
des a través de una ex novia que trabajaba con  la que hoy es su esposa.  

Ambos tienen en común, que son odontólogos de profesión y coinciden 
de que la familia es la mayor gracia que Dios nos les ha regalado. 

En estos 27 años, confiesan que su matrimonio estuvo a punto del caer en 
el abismo, pero que gracias a la ayuda y el amor de Dios pudieron levantarse 
y rescatar su familia, a la cual definen como un grupo de personas normales 
donde existe el amor y perdón a pesar de sus imperfecciones. 

Esta semana, te invitamos a conocer de cerca sobre el testimonio de esta 
familia cristiana que tiene a Dios como su centro y su guía. 

¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN? 
Ambos somos odontólogos, además estudié Derecho y tenemos una con-

sulta privada de 30 años de ejercicio profesional.  En mi caso (Cástulo) soy un 
amante de la docencia y del gremialismo odontológico. Dirijo la escuela del 
Instituto Dominicano de Tae Kwon-Do, desde 1983, en el Club Los Prados y 
exaltado al Pabellón de la Fama de las Artes Marciales. 

¿QUÉ SIGNIFICA DIOS EN SU HISTORIA FAMILIAR? 
Dios es el centro de nuestra familia.  Nuestra familia está unida, porque 

Dios está en el centro de ella, porque la Iglesia a través del Camino Neocatecu-
menal nos ha enseñado a transmitir la fe como hacían los primeros cristianos, 
a orar juntos, a pedir perdón. 

El ritmo que llevaba nuestro matrimonio antes de conocer a Dios, era 
un matrimonio que iba rumbo a derrumbarse por un precipicio; si nuestra 
familia, está completamente unida, bajo un matrimonio, es debido a que Dios 
ha escuchado nuestro clamor, el clamor de una comunidad, unos catequistas, 
sacerdotes, un grupo de ángeles que han estado y están siempre en constante 
oración por el mantenimiento de la familia. 

Dios a través de su Iglesia nos ha abierto los ojos, de ver la necesidad de la 
oración y nos ha enseñado como. Otra ayuda a nuestro matrimonio que Dios 
ha suscitado en la iglesia y que a nosotros nos ha ayudado en el matrimonio, es 
pertenecer a la Pos confirmación, donde la Iglesia nos ha asignado 10 jóvenes, 
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desde la edad de los 12 años, hasta cumplir los 18 años, y con acompañamiento 
de la Iglesia, darle seguimiento a su confirmación cristiana, donde nos reuni-
mos con ellos de manera semanal. 

¿CÓMO DESCRIBEN LA FAMILIA QUE HAN PROCREADO?
Nuestra familia es una familia que nos sentimos bendecidos, es una fami-

lia normal igual a cualquier otra, donde nos divertimos, nos peleamos, discuti-
mos, pero sobre todo nos amamos y nos pedimos perdón con mucha facilidad.  
No existe la palabra rencor en nosotros. 

¿BAJO CUÁLES LINEAMIENTOS HAN CRIADO A SU FAMILIA?
Cuando tuve mi primer hijo, fui donde mi abuela y le pregunte: mamá, 

cómo se crían los hijos? A lo que mi abuela respondió: enséñales a conocer y 
a temer de Dios y corrígelos enérgicamente desde que nacen y aunque estén 
casados, y ya. Después que conocimos el Camino Neocatecumenal, para no-
sotros ha sido más fácil, porque aunque cuando niños íbamos los domingos a 
la Iglesia, nunca supe la necesidad de asistir, como lo saben nuestros hijos en 
estos días, la necesidad de la oración y comunicación permanente con Dios, 
para vencer las tentaciones y no caer en pecado.
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¿CUÁL CONSIDERAN COMO EL MOMENTO FAMILIAR MÁS FELIZ DE 
SUS VIDAS HASTA AHORA? 

La unión y complicidad de los hijos en nuestra celebración de nuestra 
Bodas de Plata (25 aniversario de matrimonio).

¿CUÁL HA SIDO EL MOMENTO FAMILIAR MÁS DIFÍCIL DE SUS VIDAS 
Y CÓMO LOGRARON SUPERARLO?

Entramos al Camino Neocatecumenal a raíz de todos los problemas que 
teníamos como matrimonio y más cuando yo, como hombre no buscaba de 
Dios y vivía en el pecado.  Logramos superarlo porque Dios escuchó nuestras 
oraciones, las oraciones de la comunidad, catequistas y de toda la Iglesia que 
conocía de nuestros problemas.

¿CUÁLES SON LAS LECCIONES MÁS IMPORTANTES QUE HAN APREN-
DIDO A LO LARGO DE SUS VIDAS?

Aprender a no conversar con el demonio, he aprendido a decir apártate 
de mi Satanás; a tratar de que nuestras vidas, nuestros hechos diarios sean de 
agrado a Dios, a ser agradecido, a dar la otra mejilla, a pedir perdón.
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 ¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECEN EN JESÚS MAES-
TRO Y QUE TAL LA EXPERIENCIA? 

 La Comunidad No. 12 del Camino Neocatecumenal, lo mejor que nos ha 
podido pasar, a no tener miedo en las adversidades, que es un Padre que real-
mente provee, nos ha enseñado a ver que realmente Dios cumple sus promesas.

¿QUÉ MENSAJE QUISIERAN COMPARTIR CON SU FAMILIA?
La experiencia de estar en la Iglesia a través del Camino Neocatecumenal, 

es una experiencia de fe, que nos ha ayudado a vencer temores en la vida, a 
ver que a través de Dios todo es posible, porque salvó nuestro matrimonio, y 
si lo hizo con nosotros lo puede hacer con otros matrimonios que estén en una 
situación semejante y que tampoco hay que esperar tener problemas en el ma-
trimonio, si la prevención es la mejor y más económica medicina.

¿ALGÚN MENSAJE PARA LAS FAMILIAS DE JESÚS MAESTRO? 
Escuchar la palabra, practicar el ejemplo de Jesús con nuestras vidas, amar 

al que nos aborrece, al que nos murmura, extenderle la mano al que necesita 
sin esperar nada a cambio, nos hacernos de la vista gorda y ayudar y amar al 
prójimo; el señor no se queda con nada y cumple lo que promete.
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LA FAMILIA EN NÚMEROS 
Tenemos siete hijos que son: 

Vryam, 29 años, Odontólogo – Ortodoncista.
Darell Josué, 26 años, Odontólogo – 
Rehabilitación Bucal (residente de último año).
Cástulo Junior, 23 años, Médico General.
María José, 22 años, estudiante de 
Odontología.
Gabriel Enmanuel, 18 años, estudiante 
Ingeniería Arquitectónica.
Daniel, 16 años, 3ero. Bachillerato.
Flor Marie, 10 años, 5to. Primaria. 



Familia  
Garcés-Santana

por Orlando Jerez

“LA FAMILIA ES LA DECLARACIÓN DE AMOR 
MÁS GRANDE QUE PODEMOS RECIBIR” 

ESPECIAL DE FAMILIAS JM



- 11 | Boletín PJM -

La historia de Diego y Patricia se remonta al año 2008 en Madrid, España, 
lugar de nacimiento de Diego y a donde Patricia se trasladó para hacer 
una maestría en Arquitectura. Se conocieron y tiempo después se casa-
ron y ya llevan nuevo años de feliz unión matrimonial. 

Esta joven pareja está conformada por una arquitecta y un abogado, aun-
que  Diego se desempeña como corredor de seguros independiente y juntos em-
prendieron su proyecto denominado “Cement Design” una empresa de reves-
timientos en el país. 

Actualmente son padres dos niños a quienes describen como su mayor 
bendición, que son Hugo Alfredo, de siete año y Diego David de siete meses. 

Ambos pertenecen  la Hermandad de Emaús de Jesús Maestro,  comuni-
dad que la definen como el punto de inflexión vital en sus vidas. Conozcamos 
más sobre esta joven pareja que da fe y testimonio de Cristo Resucitado. 

¿CON SUS PROPIAS PALABRAS CÓMO DEFINEN A LA FAMILIA?  
La familia para mi es la declaración de amor más grande que podemos 

recibir. Un don y un tesoro preciado que el Señor nos delega y debemos cuidar 
y amar como tal.

¿USTEDES QUE TIENE DOS NIÑOS PEQUEÑOS CÓMO HAN ENFRENTA-
DO LA PANDEMIA JUNTO CON LA CRIANZA EN EL HOGAR? 

La pandemia, como a todos, nos tomó de sorpresa. En nuestro caso lle-
gando a casa del hospital con un nuevo miembro recién nacido y preocupados 
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por el cierre de clases de nuestro 
primogénito, en un momento tan 
crucial como el de la llegada de 
un nuevo hermano. Al principio 
asustados por la falta de ayuda o 
de apoyo de la familia que no po-
dría visitarnos. Momentos que la 
tristeza quiso entrar en nuestros 
corazones, pero el apoyo de nues-
tra comunidad, las oraciones y la 
fe en nuestro Señor nos sostuvo. 
Fuimos viviendo día a día entre-
gándonos por completo en el ho-
gar y la dedicación que toma un 
bebe, más mantener motivado al 
mayor con este radical cambio en 
su vida.  Solo la gracia del Señor 
como centro en el hogar, puede 
hacer que momentos así no sean 
de crisis, sino de crecimiento y su-
peración. En su amor siempre. 

¿COMO FAMILIA QUE ES LO QUE MÁS DISFRUTAN HACER? ¿ POR QUÉ?
Pasear juntos, nos encantan los momentos de viajes o fines de semana que 

disfrutamos mucho sobre todo por la alegría de nuestro hijo Hugo. También los 
momentos del día a día en casa jugando con los niños, en la mesa orando juntos. 

¿COMO FAMILIA CUÁL HA SIDO PRUEBA DIFÍCIL QUE HAN LIBRARON? 
Y ¿CÓMO LA SUPERARON? 

Momentos difíciles varios. La verdad es que en todo el factor común ha 
sido llegar a los pies del Señor con mucho dolor y arrepentidos.  Poniendo a Dios 
en el centro, orando, comprendiéndonos y pidiendo perdón de corazón son las 
herramientas que nos levantan en esos momentos. 

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE CREEN EN EL ABORTO ¿QUÉ MENSA-
JE USTEDES LE COMPARTIRÍAN?

Que la vida es un milagro… Para creer hay que vivir lo que se cree. El abor-
to es anular una vida. Se quiera justificar con cualquier etiqueta o excusa, el re-
sultado es que has matado una vida. Las consecuencias que esto conlleva son las 
mismas, tenga el tiempo que tenga el bebe.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES VALORES QUE ESTÁN INCULCANDO 
EN SUS HIJOS?

El amor a la familia, sobre todo, el respeto, la verdad, la honestidad. Quien 
es Dios en nuestras vidas. Como dependemos de Él,  de su gracia y de su amor. 

 ¿ QUÉ REPRESENTA LA HERMANDAD DE EMAÚS EN SU VIDAS? 
Ha sido y es un punto de inflexión vital en nuestras vidas. Representa el 

servicio, la alegría de ser cristianos católicos y la unión con los hermanos de la 
Iglesia. Apoyo incondicional de hermandad que te mantiene lleno de amor y 
alegría. Conexión con nuestro ¡Cristo Resucitado!

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

Si. Le pedimos tanto mi esposa como yo a la Virgen María en el Rosario 
de la Aurora, hace algo más de un año,  que después de mucho tiempo que in-
tercediera para que volviéramos a ser padres y obró el milagro cuando fuimos, 
arrodillados y humillados, pidiéndolo con fe y amor juntos. Hay fotos de aquella 
bellísima ceremonia en las que una luz se proyecta sobre mí, fue el Espíritu Santo 
sin duda. Al siguiente mes ya mi esposa estaba esperando una nueva vida. 

FINALMENTE, SI SUS FUTUROS NIETOS PUDIESEN RECIBIR UN MEN-
SAJE DE USTEDES: ¿EXISTE ALGUNO EN ESPECIAL QUE QUISIERAN 
DEJARLES?

Que cuiden su familia, la amen, respeten, sean felices y practiquen la ora-
ción a diario encomendándose al Señor y la Virgen María. Dios es el camino y la 
verdad. 

¿QUÉ MÁS LES GUSTARÍA QUE SUS NIETOS SUPIERAN DE USTEDES?
Que dimos la vida por ellos a través de sus padres y de los valores que les 

transmitimos. Que nuestro amor es infinito por ellos. Que la familia es el regalo 
más hermoso que nos permitió tener en nuestras vidas el Señor. Que queremos 
que sean hombres de bien, felices y lleven siempre una estrecha relación con 
nuestro Señor Jesús, poniendo el amor en cada cosa que hagan o vivan. Cuando 
haces todo amando primero, el resto ya llega bendecido por añadidura.

 QUE LA FAMILIA ES EL REGALO MÁS HERMOSO QUE 
NOS PERMITIÓ TENER EN NUESTRAS VIDAS EL SEÑOR. 





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.

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 

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 9 DE NOVIEMBRE

JUEVES  12 DE NOVIEMBRE

MARTES 10 DE NOVIEMBRE

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

S. Agustina Pietratoni

Flm 7-20
Sal 145,7.8-9a.9bc-10

Lc  17,20-25

S. Francisco Marto y 
Jacinta Marto

Ti 2,1-8.11-14
Sal 36,3-4.18.23.27.29

Lc  17,7-10

Dedicación de la Basílica 
de Letrán

Ez 47,1-2.8-9.12
Sal 45,2-3.5-6.8-9

3,9c-11.16-17
Jn 2,13-22

S. Diego de Alcalá

2 Jn 4-9
Sal 118,1.2.10.11.17.18

Lc 17,26-37

José Piagnatelli

2 Jn 5-8
Sal 111,1-2.3-4.5-6

Lc 18,1-8

S. Martín de Tours

Ti 3,1-7
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Lc  17,11-19

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


