
I
nicia el tiempo de 
adviento para dar-
nos la gracia de mi-
rar al cielo. Tiempo 

litúrgico que subraya un 
aspecto fundamental del 
cristiano: la escatología.

Los hombres y mujeres 
de Dios están llamados a 
tener siempre la mira-
da puesta en las cosas 
de arriba no en las de la 
tierra. Estamos invitados 
a amar a Dios con todo 
el corazón, el alma y las 
fuerzas. A reconocer la 
obra de nuestro Señor en 
toda nuestra vida.

No tengamos miedo. 
No desesperamos. Bri-
llará la luz de Cristo en 
nuestros corazones y un 
día miraremos cara a 
cara al Señor de señores. 
Nuestro mesías y salva-
dor. El mismos Jesús que 
nos salva de las tinieblas 
del mal hoy, mañana y 
siempre. ¡Oh bendito 
adviento 2020! Vivíamos 
este tiempo esperando 
con seguridad la gracia 
del amor de Dios mani-
festado día a día en los 
acontecimientos. 

¡Ánimo!

“Valen, pues no 
saben cuándo 

vendrá el dueño de 
la casa”

“Aguardamos la 
manifestación 

de nuestro Señor 
Jesucristo ”

Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y 

nos salve. 

“¡Ojalá rasgases el 
cielo y bajases! ”

Mc 13,33-37

1 Cr 1, 3-9

Sal 79, 2-3.15-19

Is 63, 16b-1.19b; 2b-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LECTURAS DEL DOMINGO 1º DE ADVIENTO - CICLO -B-  29 DE NOVIEMBRE, 2020

¡Ánimo! 
Debemos estar atentos porque 
ya se acerca nuestra liberación

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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fuente jovenescatolicos.es

Hoy en día resulta complicado el compromiso en todas las facetas de 
la vida y particularmente en el terreno amoroso. El “amor con de-
rechos” o las “relaciones exprés” se han convertido en la principal 
forma de relación afectiva entre hombres y mujeres. «Enrollarse, 

abarca desde unos cuantos besos hasta una relación sexual completa y, tempo-
ralmente, desde una relación de una noche a la de continuidad prolongada.»

La principal característica de una relación “de rollo” —o de “amigos con 
derechos”— es mantener un contacto íntimo con alguien, sin necesidad de 
comprometerse. En ella, dos personas quedan cuando quieren y tienen rela-
ciones de tipo sexual sin obligaciones posteriores. No debes esperar nada. Se 
trata de una relación puramente sexual.

INCONVENIENTES DEL SEXO 
SIN ATADURAS

Las relaciones entre “amigos con 
derecho a roce” no son tan sencillas y 
libres como se predica. Si no quedan 
claras desde el principio las condicio-
nes, surgirán malentendidos por las 
formas de actuar de cada uno.

ES POCO PROBABLE QUE ACA-
BEN EN NOVIAZGO

Es poco probable que las rela-
ciones de los “amigos con derecho a 
roce” acaben en noviazgo. Si puede 
“obtener sus derechos” contigo sin 
necesidad de compromiso, ¿por qué 
se iba a complicar la vida? La rela-

AMIGOS CON DERECHOS

ES BUENO SABER

HAY QUE APRENDER 
A DECIR “NO” CON 
ROTUNDIDAD. DE 
OTRO MODO SE 
INTERPRETARÁ QUE 
SOLO QUEDA INSISTIR 
UN POCO MÁS. 
VOLVER A REINCIDIR 
SE CONVIERTE EN 
UNA ESCLAVITUD.
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ción concluirá cuando alguno de los implicados encuentre otra persona que le 
produzca mayor atracción.

PUEDE OCURRIR QUE UNA DE LAS PERSONAS QUIERA ALGO ESTA-
BLE Y LA OTRA NO

En las relaciones “con derechos”, tarde o temprano puede ocurrir que una 
de las personas quiera tener una relación estable y la otra no.

La relación “de rollo” puede continuar sin formalizarse porque hay interés 
de ambas partes: quien está más enamorado, se mantiene en la relación por 
temor a perder a la otra persona. Prefiere tenerla así que no tenerla. Quien no 
tiene interés en formalizar la relación puede desear que continúen los contactos 
sexuales en su propio beneficio. Alargar la relación “de rollo” ahonda la herida 
del que se ha enamorado. Es necesario cortar.

IMPIDE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE AMAR
Cuando la sexualidad se convierte en algo central en la vida de los jóvenes, 

se dejan llevar por los impulsos y no ven la necesidad de desarrollar su capa-
cidad de amar. Cuando se avanza en el campo sexual, se focaliza la relación 
en lo puramente sexual (físico y genital), y no en la totalidad de la persona. La 
intimidad física no se corresponde con el desarrollo de la intimidad emocional. 
Se expresa con el cuerpo algo que no se ha desarrollado en el corazón.

SE INSTRUMENTALIZA A LA OTRA PERSONA
En la relación “con derechos” se instrumentaliza a la otra persona. Se la 

utiliza como objeto de placer sexual rebajándose así su dignidad, pues se olvida 
de su dimensión espiritual.

PROVOCAN UN FUERTE DAÑO EMOCIONAL
Las relaciones “con derechos” provocan un fuerte daño emocional, aplas-

tando la autoestima. La persona que se ha entregado más y ve que no ha sido 
correspondida, se siente utilizada. Llega a creer que no es digna del amor de la 
otra persona e incluso puede cuestionarse el poder encontrar algún día el amor.



Familia  
Montero-Ramírez

por Orlando Jerez

“DEBEMOS CULTIVAR LA FE Y 
PROMOVER LOS VALORES EN 

NUESTRA SOCIEDAD”

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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Roberto Alexander Montero De Oleo y Wassili Ramírez Encarnación 
es un matrimonio de 25 años (23 años de unión civil y dos años de 
matrimonio canónico).  

Se conocieron en el municipio de El Cercado, situado en la pro-
vincia de San Juan la Maguana, al Sur profundo de República Dominicana. 
Fruto de esta unión procrearon  tres hijas las cuales han sido criadas bajo los 
valores familiares y cristianos. 

Alexander es licenciado en Informática y es empleado oúblico en el Ins-
tituto Dominicano del Café INDOCAFE mientras que Wassili es licenciada en 
Contabilidad y trabaja como empleada privada el sector salud. 

Ambos revelaron, que luego de atravesar por situaciones dificiles estu-
vieron a punto de divorciarse, pero que gracias a una invitación a la comuni-
dad Dinámica de Parejas (DIPAR) rescataron su matrominio y confiensa que 
Dios les regaló el perdón y desde entonces caminan junto al Señor, quien se ha 
convertido en el centro de sus vidas. 

SABEMOS QUE PERTENECEN A LA COMUNIDAD DINÁMICA DE PARE-
JAS (DIPAR)  ¿QUÉ TAL LA EXPERIENCIA? 

Nuestra comunidad, ha sido una bendición para nuestra familia, donde 
hemos crecido espiritualmente y como pareja.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN?
Tenemos tres hijas: Alexandra, de 21 años y es estudiante de termino de 

Comunicación Publicitaria en Unibe; Ashley Alejandra, de 16 años y cursa el 
quinto de bachillerato de secundaria y Lia Sophia, de 14 años está cursando el 
tercero bachillerato de secundaria. 

¿EN SUS PROPIAS PALABRAS,  QUÉ ES LA FAMILIA? 
 La familia es imagen de Dios, la base de la sociedad.

¿EN TRES PALABRAS  CÓMO DEFINEN LA FAMILIA QUE HAN PRO-
CREADO?  

Nuestra familia es un regalo de Dios, en la que prima la confianza, la 
tolerancia , el respeto, solidaridad y el amor a Dios.
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¿EN POCAS PALABRAS, CÓMO DESCRIBEN LA PERSONALIDAD DE 
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? 

Mi esposa es servicial, solidaria y desprendida (Alexander). Mi espo-
so es una persona muy solidaria, hogareño y fiel creyente de dios (Wassili) 
.  Mientras que nuestra hija Alexandra es respetuosa, dedicada y cariñosa; 
Ashley es  ternura, atenta, organizada, aplicada y Lía es muy cariñosa, respe-
tuosa y amistosa. 

¿CUÁLES SON LAS ENSEÑANZAS QUE HAN INCULCADO A SUS HIJOS? 
 Principalmente el amor a Dios, honestidad y responsabilidad.

¿CUÁLES VALORES PROMUEVEN EN SU HOGAR? 
Comprensión, confianza, responsabilidad, honestidad, respeto y solidari-

dad, nada se consigue sin esfuerzo, educación y esmero.

¿CUÁLES ACTIVIDADES DISFRUTAN HACER EN FAMILIA? Y ¿ POR 
QUÉ?

Para nosotros lo primordial  es estar todos juntos, ir a misa, salir a comer 
y viajar.  

9. ¿ ES DIFÍCIL EDUCAR Y CRIAR EN ESTOS TIEMPOS? ¿POR QUÉ?
  Si, estamos viviendo tiempos difíciles, y es un reto para las familias criar 

con valores, requiere de mucho apoyo y supervisión, conocer el entorno en lo 
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que están nuestras hijas, inculcarle y mantenerlas en el camino de la fe para 
que sean mujeres de bien  conforme a la voluntad de Dios. 

 ¿CUÁLES RECOMENDACIONES DARÍAN PARA AQUELLOS PADRES 
QUE ESTÁN EMPEZANDO A PROCREAR FAMILIAS? 

 Poner a Dios como centro de su matrimonio e inculcar la fe.

11. ¿HAN PASADO POR ALGUNA PRUEBA FAMILIAR, CUÁL Y CÓMO  
LA HAN SUPERADO?

Si, como matrimonio hemos tenido situaciones muy  difíciles, estuvimos 
a punto de un divorcio, en ese momento recibimos una invitación a Dipar, y 
Dios nos regaló a partir del perdón, una comunidad, que hoy son nuestros 
hermanos e iniciamos un caminar con Dios como centro.
¿EXPRESEN UNA RAZÓN POR LA CUÁL CREER  EN LA FAMILIA? 

La familia es instituida por Dios, además es la base de la sociedad.
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“DIOS NOS REGALÓ A PARTIR DEL 
PERDÓN, UNA COMUNIDAD, QUE HOY 

SON NUESTROS HERMANOS E INICIAMOS 
UN CAMINAR CON DIOS COMO CENTRO”



Familia  
Frías-Hernández

por Orlando Jerez

"EN NUESTRA FAMILIA CONOCIMOS LA FE 
Y ES LO QUE QUEREMOS TRANSMITIR A 

NUESTRAS HIJAS"

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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Luego de dos años de noviazgo, un 4 de octubre del 2002 Maritza y Edgar 
se juraron amor eterno. Ella es abogada de profesión y el es administra-
dor de empresas y pertenecen en Jesús Maestro a Bodas de Cana, una 
comunidad cuya identidad y misión se manifiesta por la presencia activa 

de sus matrimonios y jóvenes evangelizados. 
Esta comunidad tiene como misión principal de laicos, hombres y mujeres 

carismáticos de invitar a la iglesia a volver al fervor del primer amor (Ap 2,4) 
dando testimonio de Cristo con la vida y con la palabra, en sus familias, en el 
grupo social y en el ámbito de su profesión.

Este matrimonio proviene de un hogar cristiano y, por ende,  han procrea-
do dos hijas: Elizabeth Priscilla, de 16 años y Camila Marie,  de 12 años, quienes 
han sido criadas en bajo la tranmision de la fe católica, siento esto la mayor ense-
ñanza que quieren legar en sus hijas. 

¿CÓMO SE CONOCIERON?
Como una anécdota  graciosa les podemos contar que nos conocimos des-

de pequeños y no lo supimos. Tanto la madre de mi esposa como la mía se 
conocieron en su juventud y se hicieron amigas, pero por razones de trabajo 
cada una tomo un camino diferente, y no se volvieron a ver sino muchos años 
después. Luego  sin saberlo mi esposa y yo estuvimos en el mismo colegio y fui-
mos compañeros en kínder y primero, y  nos dimos cuenta cuando ya de adultos 
una amiga en común nos mostró una foto de cuando ella estuvo en el colegio y 
sucede que a cada lado de la foto estábamos mi esposa y yo. Jajaja pero ya for-
malmente nos conocimos en el grupo de oración nueva vida donde nos hicimos 
los mejores amigos durante aproximadamente 3 años.



- 11 | Boletín PJM -
15-11-2020

¿FUE AMOR A PRIMERA VISTA?
No, pues fuimo
s amigos y luego mejores amigos durante mucho tiempo.

¿POR QUÉ CREEN EN LA FAMILIA? 
La familia es la razón de ser y de existir de todo ser humano. Es la base del 

amor, de la estabilidad emocional y espiritual, que tiene la capacidad de impul-
sarte a ser un mejor ser humano. En mi familia conocimos la fe y es lo que quere-
mos transmitir a nuestras hijas. 

¿SU FAMILIA COMO LA DESCRIBEN? 
Diría que somos una familia común tratando de ser diferentes, diferencia 

que se logra cuando tienes a Jesucristo como el centro de tu hogar.

¿QUIÉN ES DIOS EN EL HOGAR FAMILIAR DE USTEDES?
Es el centro, el principio y final de todo.
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¿DE QUÉ MANERA O EN CUÁLES MOMENTO HAN SENTIDO EL AMOR Y 
LA MISERICORDIA DE DIOS EN SU FAMILIA? 

 Diríamos que todos los días  sentimos ese amor misericordioso del Señor 
pero unos de los momentos más pleno de ese amor han sido al momento del 
nacimiento de nuestras hijas.

¿QUÉ ADMIRAN DE SUS HIJAS? 
Su integridad, responsabilidad y deseo de buscar de Dios.

¿QUÉ SUS HIJOS ADMIRAN DE USTEDES? 
Al hacerles esta pregunta a ellas, a unanimidad nos dijeron: lo responsables 

y amorosos que somos y que siempre estamos dispuestos a sacrificarnos para 
que ellas sean felices
¿ES DIFÍCIL SER PADRES? 

En este tiempo es más difícil que antes, pues tenemos muchos antivalores 
que atacan a la familia de hoy en día, es por esto que una familia que no tiene 
como su centro a Jesucristo tienden a vivir las dificultades en agonía y no en fe 
y esperanza como lo viven aquellas familias que si tienen a Jesucristo como su 
centro.
¿CUÁLES SON SUS HOBBIES FAVORITOS COMO FAMILIA? 

Ver películas, ir al parque o hacer juegos de mesa.
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SABEMOS QUE PERTENECEN A LA 
COMUNIDAD BODAS DE CANA 
¿CUÉNTENOS SOBRE ESTA EXPE-
RIENCIA ?

Desde muy jóvenes siempre para 
la gloria del Senor hemos sido parte de 
grupo de oración. Primero siendo parte 
del grupo de oración de niños de nuestra 
parroquia Jesús Maestro en el caso de Ma-
ritza y luego siendo los dos servidores y 
responsables del grupo de oración Nueva 
Vida. Actualmente siendo responsables 
del Grupo Bodas de Cana. Por lo que para 
nosotros pertenecer y vivir en comunidad 
es una gracia inmensa y ha constituido 
nuestro crecimiento y madurez. 

FINALMENTE, ¿DESEAN COMPARTIR 
UN MENSAJE CON LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL A PROPÓSITO DEL 
MES DE LA FAMILIA? 

Nuestro mensaje como familia a 
otras familias es que busquemos y tenga-
mos al Señor como centro de nuestro ho-
gar, pues con Jesús en el centro nuestros 
problemas y dificultades lo vivimos de 
manera diferente, con esperanza y Fe, la 
fe de saber que él está con nosotros car-
gando nuestros problemas. Asi mismo 
nuestros momentos de felicidad cuando 
tenemos al señor son más plenos. 

¿CUÁLES SITUACIONES O PRUEBAS HAN TENIDO COMO FAMILIA? 
Cuando Edgar se quedó sin trabajo.

¿CÓMO LA HAN SUPERADO? 
Con unidad familiar y objetivo común y teniendo la fe de que el Señor le 

iba a conseguir algo mucho mejor.
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“LA FAMILIA ES LA RAZÓN DE SER Y DE 
EXISTIR DE TODO SER HUMANO. ES LA BASE 
DEL AMOR, DE LA ESTABILIDAD EMOCIONAL 
Y ESPIRITUAL, QUE TIENE LA CAPACIDAD DE 

IMPULSARTE A SER UN MEJOR SER HUMANO”





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 

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 30 DE NOVIEMBRE

JUEVES  3 DE DICIEMBRE

MARTES 1 DE DICIEMBRE

VIERNES 4 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

S. San Fco. Javier;

Is 26,1-6
Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a

Mt 7,21.24-27

S. Eloy

Is 11,1-10
Sal 71,1-2.7-8.12-13.17

Lc  10,21-24

S. Andrés, Apóstol

Rm 10, 9-18
Sal 18, 2-5
Mt 4, 18-22

S. Juan Damasceno

Is 29,17-24
Sal 26,1.4.13-14

Mt 9,27-31

S. Sabas

Is 30,19-21.23-26
Sal 146,1-2.3-4.5-6
Mt 9,35–10,1.6-8

S. Bibiana y Paulina

Is 25,6-10a
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Mt 15,29-37

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


