
D
ios ha elegido 
a hombres y 
mujeres de to-
dos los tiem-

pos para llevar a cabo la 
misión más trascenden-
tal de todas: anunciar 
la buena noticia. El Se-
ñor escoge a mensajeros 
que llevan una palabra 
de paz y alegría a todos 
los rincones de la tierra. 
Ellos son instrumentos. 
Lo más importante no es 
el medio, la clave está en 
el mensaje que se trans-
mite a través de medios 
muchas veces precarios.

En los tiempos de Je-
sús había mucha incer-
tidumbre. Las personas 
esperaban a un mesías 
libertador. El pueblo es-
taba en expectativa. Apa-
recieron muchos falsos 

profetas. Solo uno fue 
verdadero. Ese fue San 
Juan El Bautista. Él fue 
el precursor de todos los 
que luego hemos tenido 
el privilegio de predicar 
el mensaje de salvación.

Hoy más que nunca 
el mundo necesita de 
que todos seamos otros 
“Juan Bautistas”. Somos 
invitados a tener una 
disponibilidad absolu-
ta para prestar nuestro 
tiempo y talento a la la-
bor más noble de la tie-
rra: predicar el amor de 
Dios. Seamos profetas 
modernos que prepa-
ramos el camino para 
que Jesús pueda venir a 
nuestras vidas y habitar 
en el corazón de toda la 
humanidad. ¡Ánimo!

“En medio de 
ustedes hay uno 
que no conocen”

“Que su espíritu, 
alma y cuerpo 
sea custodiado 

hasta la venida del 
Señor”

Me alegro 
con mi Dios

“Desbordado de 
gozo con el Señor”

Jn 1, 6-8.19-28

Tes 5, 16-24

Sal  (Lc 1, 46-50.53-54)

Is 61, 1-2a.10-11

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LECTURAS DEL DOMINGO III DE ADVIENTO (GAUDETE) - CICLO -B- 13 DE DICIEMBRE, 2020

¿Tú quién eres?

VALOR
Encuentro

LEMA
“Y postrándose, 

le adoraron” 
(Mt 2,11)
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LA VOZ DEL PÁRROCO

QUERIDOS FELIGRESES

Hermanos en la fe, estamos próximos a la solemnidad de La Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo; La Navidad es la fiesta del Niño Dios, que 
nacido de la Santísima Virgen María viene a buscar a la oveja perdida, a 
encontrar a los pobres de espíritu, al ser humano para salvarlo y devolv-

erle su dignidad de ser hijo de Dios; en efecto, ENCUENTRO es el valor del mes y con 
el lema “Y postrándose, le adoraron” (Mt 2,11) nos proyecta hacia la pequeña ciudad 
de Belén, hacía la noche santa del Niño Jesús nacido en un pesebre, donde los Ángeles 
adoran cantando, los pastores rezan y se asombran y los Reyes magos postrándose lo 
adoran ofreciendo  regalos significativos. También nosotros en la parroquia y ustedes 
hemos preparado el escenario de Belén con todos los signos, y lo hemos preparado 
con amor para encontrarnos con el Divino Niño y la Sagrada Familia, por eso como 
los pastores les invito acercarse al Belén como fuera una peregrinación espiritual a 
un lugar santo. 

En efecto el pesebre es una forma de celebrar la Navidad porque nos permite 
contemplar y adorar con los ojos del cuerpo y del alma el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios y de “tocar con manos” el amor hecho carne. Es una represent-
ación muy sencilla de este inmenso misterio que hace presente el cumplimiento de las 
promesas de la historia de la salvación, del proyecto salvífico de Dios y de la espera y 
adviento del hombre deseoso de amor. 

Ir al Belén es contemplar que Dios ha asumido nuestra naturaleza para que 
pudiéramos encontrarlo como dice un canto: “Te hiciste como yo para que te rec-
ibiera, en el aspecto como yo para que de ti me revistiera, y así no tuviera miedo al 
encontrarte a ti, el inmortal, la plenitud de los tiempos.” (Ode VII de Salomón). Es un 
contemplar la santa humildad de Cristo y su bondadosa misericordia, la humildad y 
la pobreza que nos invita a dejar la levadura del pecado y del mal, a dejarnos trasfor-
mar por el amor de Dios que al asumir nuestra carne y cargando con todos nuestras 

ENCUENTRO
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pecados nos redime, dándonos la posibilidad de volver a Dios. Podemos decir que en 
la representación del Belén se evoca la POSIBILIDAD DE RETORNO AL PARAISO 
ORIGINAL, porque Cristo con su nacimiento, y luego con su muerte y resurrección 
nos ha cancelado la deuda de Adán. 

Hacer el Belén es también abrir una ventana para el dialogo con los hijos, la 
oportunidad de hacer pequeñas catequesis en los días que preceden a la Navidad y de 
celebrar la Noche Santa llevando en procesión al Niño Jesús. En efecto, en la misma 
noche santa al terminar la santa misa hacemos el rito de adoración al Niño Jesús, va-
mos peregrinando hacia Él llenos de ternura y de agradecimiento “El Verbo se hizo 
carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria” (Jn 1,14); y 
también vamos recordando las palabras del mismo Jesús a sus discípulos cuando les 
decía: “Yo os aseguro si no volvéis a ser como niños no entrareis en el Reino de los 
Cielos” (Mt 18, 3) recordándonos que en el Cielo solo van los pequeños, los que son 
sencillos como los niños, los que están dispuestos a vivir con entusiasmo y abandono 
el Bautismo sacramento donde también nosotros celebramos un nuevo nacimiento 
“ los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre” (Jn 1,12).  San Bonaventura al comentar la realización del primer Belén de 
San Francisco dice: “Sucedió en el tercer año antes de su muerte, que para excitar a 
los habitantes de Grecia a conmemorar la natividad del Niño Jesús con gran devo-
ción, decidió guardarlo con toda la solemnidad posible; y para no ser acusado de lig-
ereza o novedad, solicitó y obtuvo el permiso del soberano Pontífice. Luego preparó 
un pesebre, y trajo heno, un buey y un asno al lugar designado. Los hermanos fueron 
convocados, la gente corrió, y esa venerable noche se hizo gloriosa por las muchas y 
brillantes luces, acompañadas con salmos de alabanza. El hombre de Dios [San Fran-
cisco] estaba de pie ante el pesebre, lleno de devoción y piedad, bañado en lágrimas y 
radiante de alegría; el Santo Evangelio fue cantado por Francisco. Luego predicó a las 
personas que se habían reunido en torno a la natividad del pobre rey; y al no poder 
pronunciar su nombre por la ternura de su amor, lo llamó el bebé de Belén.” 

Queridos hermanos que esta Solemnidad nos alegre, Dios nos ama, encontré-
monos con Él en el Belén, en la Santa misa de navidad, en la adoración del Divino 
Niño, sea un tiempo de una íntima experiencia del amor de Dios, manifestado en 
Cristo Jesús nacido en un pesebre, vayamos hacia la Sagrada Familia con devoción 
como los reyes magos, y que este amor se extienda a sus familias, a nuestra comuni-
dad parroquial, comunidad de comunidades, y que alcance también a los necesita-
dos de nuestra vida cotidiana. 

“LEVANTA TU MANITA DIVINO NIÑO Y BENDI-
CE NUESTROS NIÑOS, Y BENDICE A TODOS LOS 

NIÑOS DE LA TIERRA” 
(San Juan Pablo II).

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

P. Luca Burato 
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ACTIVIDADES

Programa Adviento 
y Navidad 2020-2021

DIA/HORA         ACTIVIDAD    LUGAR

D 06
7:00 / 9:00 Y 
11:00 A.M

M 08 
6:30 A.M. Y

6:00 P.M.

S 12
4:00 P.M. 

D 13
7:00 / 9:00 Y 

11:00 A.M

J 17
4:30 P.M.

D 20
7:00 / 9:00 Y 

11:00 A.M

J 24

V 25
9:00 Y 
11:00 A.M

II DOMINGO DE ADVIENTO / MISAS              
                                               

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA / BENDICIÓN DEL BELÉN EN LA 
TARDE  / MISAS   
                      

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
CONSAGRACION A LA VIRGEN MARIA  / MISAS   
                      

 III DOMINGO DE ADVIENTO  / MISAS                        
                      

INICIO NOVENA POR LA NATIVIDAD 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO      

IV DOMINGO DE ADVIENTO  / MISAS   

MISA DE NOCHEBUENA CON NACIMIENTO 
VIVIENTE. ENTRONIZACIÓN DEL  NIÑO 
JESÚS. CANTO DE LAS CALENDAS / ADORACIÓN 
DEL NIÑO.  / MISAS 
HORA :DETERMINAR EN FUNCIÓN DE LO QUE INDIQUEN LAS 
AUTORIDADES

SOLEMNIDAD NATIVIDAD DEL SEÑOR /  INICIO 
OCTAVA DE NAVIDAD / BENDICIÓN A LAS 
MUJERES EMBARAZADAS.  / MISAS 

TEMPLO                                          

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     
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D 27
7:00 / 9:00 Y 
11:00 A.M

L 28
6:30 A.M. Y
6:00 P.M.

M 31

ENERO 2021

V 01
11:00 A.M
Y 6:00 PM

S 02
5:30 A.M.

D 03
7:00 / 9:00 Y 
11:00 A.M

M 06
6:30 A.M. Y
6:00 P.M.

DOM 10
7:00 / 9:00 Y 
11:00 A.M

FIESTA SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA 
/ FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

                    

FIESTA SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES                             

MISA DE FIN DE AÑO /  CANTO DEL TE DEUM
HORA :A DETERMINAR EN FUNCIÓN DE LO QUE 
INDIQUEN LAS AUTORIDADES

SOLEMNIDAD SANTA MARÍA 
MADRE DE DIOS
                    

ROSARIO DE LA AURORA

II DOMINGO DESPUES DE NAVIDAD

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR /VISITA REYES 
MAGOS 

 

BAUTISMO DEL SEÑOR                               
                        

DIA/HORA               ACTIVIDAD       LUGAR

TEMPLO                                          

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

TEMPLO     

Cont...Programa Adviento y Navidad 2020-2021
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Este es el Domingo de GAUDETE, que significa Alegría; es el Domingo que nos 
recuerda con profundo gozo la cercanía del nacimiento del Señor Jesús.

Se debe iniciar con dos velas encendidas.
T: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
M: Estamos ya en la tercera semana de Adviento, en la cual, aumenta nuestra alegría y júbilo por 
la venida del Señor Jesús, que está cada vez más cerca de nosotros.
L: Escuchemos hermanos la lectura tomada del Evangelio según san Juan 1,1-9.

«En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba 
en el principio con Dios. Todo se hizo por Ella y sin Ella no se hizo nada de cuanto existe. En Ella 
estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
vencieron. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo».

M: Dispuestos a recibir la luz que nos trae el Señor, encendamos nuestra tercera vela mientras 
entonamos la primera, segunda y tercera estrofas del canto HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA.

Una persona se acerca y enciende la tercera vela mientras se entona el canto.

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA
HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA
EN LA CORONA DE ADVIENTO

QUE ARDA NUESTRA ESPERANZA
EN EL CORAZÓN DESPIERTO
Y AL CALOR DE LA MADRE
CAMINEMOS ESTE TIEMPO

Un primer lucero se enciende
anunciando al Rey que viene.

Preparad corazones,
allánense los senderos.

Crecen nuestros anhelos al ver
la segunda llama nacer.

Como dulce rocío
vendrá el Mesías hecho niño.

Nuestro gozo hoy quiere cantar
por ver tres luceros brillar.

Con María esperamos
al Niño con alegría.

M: Acudamos a Santa María para pedirle que continúe guiándonos en este camino del Ad-
viento. Pidámosle que sea Ella quien forme en nuestros corazones a su Hijo el Señor Jesús. 

Recemos el Ave María.

T: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.w

Oracion Familiar Para 
El 3er. Dom. De Adviento

ES BUENO SABER



TESTIMONIO

En el año 1992 se celebraba un encuentro de jóvenes realizado en la 
Fortaleza Ozama en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. A partir 
de las 5 de la tarde fueron sumándose jóvenes tras jóvenes convoca-
dos por Kiko Arguello, un mensajero de Dios y fundador del camino 

Neocatecumenal en el 1964.

Ese día, más de cinco mil jóvenes se dieron cita aquella noche.
Un silencio se esparcía tras la predica de aquel profeta que en aplausos y 

aclamaciones era roto tras la proclamación del Kerigma Dios te ama.
Al final de la velada luego de haber de gustado aquel festín de palabras 

donde ese Espíritu Santos nos seducía y nos calentaba el alma con un fuego 
devorador capaz de esparcir  y de sacar todo espíritu contrario a Dios, limpian-
do a su paso sanando y regenerado todo tejido incapaz de amar por sí mismo, 
sembrando esperanzas de poder amar perdonando y aceptando a los demás 
y después de un acalorado aplauso, un silencio se apoderó en la asamblea, un 
llamado de Dios irrumpía en cada uno de los que allí estábamos.

En ese momento Kiko exclamó “Aquel joven que sienta de Dios dedicar 
su vida para servirle póngase de pie ahora”.  Al momento un caudal intermi-
nable de jóvenes de todas las edades subía a la explanada seguidos por un 
llamado de Dios.  Al alzar la vista vi dos niños que cortaban el viento a su paso, 
como quien tiene prisa, de entre todos los que allí estábamos subiendo a la ex-
planada. Una hermana susurró a donde van esos niños.

Celebramos 
la fidelidad de Dios

por Sonia Bonilla
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Han pasado ya 20 luego de aquel encuentro. Estos niños hoy ya son jóve-
nes, son los hermanos David y Miguel Cosme, quienes desde muy pequeños ya 
habían escuchado la voz de su Padre Celestial.

Dice Judith su hermana mayor: “Yo no me sorprendo de ser hoy una vez 
más testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de mis hermanos, porque fueron 
muchas las misas que celebramos desde niño donde ellos no solo celebraban 
la Eucaristía sino también que se postraban ofreciendo sus vidas a Dios. Yo era 
la cantora.  Lo que inició como un juego de niños hoy Dios lo hace realidad”

También agrega  Judith “Nosotros somos una familia normal, nada so-
brenatural en mis hermanos y mi familia. Si Dios lo hizo con ellos también lo 
puede hacer con todo el que se deje tocar por Dios, Le conoce se acerca a EL y 
le cree”.

“HOY SE ABREN LAS 

PUERTAS DEL CIELO, 

HOY LO HACE TODO 

NUEVO SI TU TE LO CREES. 

HOY AL INICIO DE LA 

EUCARISTÍA, HEMOS 

LEÍDO LOS NOMBRES DE 

TODOS LOS HERMANOS 

QUE HAN DORMIDO EN 

LA ESPERANZA DE LA 

RESURRECCIÓN, HOY 

ENTRAN AL CIELO PORQUE 

HAY INDULGENCIA 

PLENARIA PORQUE DIOS 

NOS AMA. CELEBREMOS 

CON GOZO LA FIDELIDAD 

DE DIOS” DIJO EL RECIÉN 

ORDENADO SACERDOTE.

“HOY CELEBRAMOS LA FIDELIDAD DE DIOS” DECÍA EL PADRE 

MIGUEL ERNESTO, “PORQUE ÉL SIEMPRE HA ESTADO PARA MÍ, 

EN TODO EL TIEMPO, MADURANDO ESTE LLAMADO QUE UN DÍA 

ME HIZO. ENSEÑÁNDOME A SER HUMILDE, DEJARME CORREGIR, 

PERDONANDO ENSEÑÁNDOME A OBEDECER. QUE BUENO HA 

SIDO EL SEÑOR CONMIGO” .
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El pasado 5 de diciembre en la 
Catedral de San Pedro se vio cul-
minada la obra de Dios al otorgar 
en nuestro hermano Miguel  el 
Sacramento del Sacerdocio y 
junto a su hermano David con 
alegría celebraron este gran acon-
tecimiento espiritual.
Mientras que el día 6 de diciem-
bre se celebró la primera Misa 
de nuestro querido padre Miguel 
Ernesto Cosme.  Un espíritu de 
alegría regocijo y gloria a Dios 
se sentía en el templo. Muchos 
hermanos daban su testimonio 
de cómo Dios había obrado 
en la vida de estos dos jóvenes 
presbíteros.
Que el Señor siempre les bendiga 
y lo cubra con su santo Espíritu, 
les acompañe en el combate, y le 
dé la fortaleza de experimentar 
que dando la vida es como la re-
cibimos. Que nuestra Virgen sea 
su madre y que siempre lo cubra 
con su Santo Manto.

Ordenación al sacerdocio de
Miguel Ernesto Cosme 

ACTIVIDADES

por Sonia Bonilla
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¡DIOS HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS 
Y POR ESO ESTAMOS ALEGRES!
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Bendición 
del Belén 

PJM
Texto  Amado Hasbun 
fotos Amado Hasbun 

y Miriam Corcino

ACTIVIDADES

El pasado martes 8 de diciembre 
luego de la misa de la tarde, el 
Padre Luca Burato celebró la ben-
dición de la escena conmemorati-
va al nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, confeccionado por un 
grupo de hombres y mujeres de la 
Hermandad de Emaus de la par-
roquia Jesús Maestro.
A la actividad asistieron feligreses 
con sus familias y aunque el acto 
fue muy sencillo pero significa-
tivo, todos los asistentes estaban 
halagados con la confección y las 
palabras del padre Luca sobre el 
nacimiento de Jesús el Cristo.
Al final del acto el padre Luca pro-
cedió a aprovechar la ocasión para 
también bendecir ahí a la pareja 
José Armando Tavarez y Nancy 
Minervino por el 37 aniversario 
de boda con la presencia y júbilo 
de los feligreses. Que Dios les 
bendiga grandemente!
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Primera misa presidida por 
el padre Miguel Cosme

Texto  Castulo Valdez fotos Castulo Valdez y 
Vicente María

ACTIVIDADES

En la primera eucaristía denomimada Besa Manos (que no parecía la primera) del 
Presbítero Miguel Ernesto Cosme Rosario, se pudo apreciar, que realmente tener 
paciencia en la espera del señor, tiene sus frutos. 
Durante la homilía del padre Miguel Dios se manifestó con lo que necesita el 
mundo en estos momentos: Fe, esperanza y entusiasmo en el Señor.



Omar 
Encarnación 

por Orlando Jerez 

“ODRES HA SIDO Y ES EL BÁLSAMO 
QUE CONFORTA MI COMUNICACIÓN 

CON CRISTO”. 

GENTE JM 
VOCES PARA CRISTO

Director del Ministerio de Música Odres 
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Desde muy temprana edad Omar Encarnación descubrió su pasión 
por el canto y expresa que cuando era niño  le gustaba mucho 
La Pandilla y ya un poco más adulto siempre entonaba todos los 
temas de José José y el Puma.

En la actualidad, Omar es diseñador gráfico y editor audiovisual y se 
desempeña como director del Ministerio de Música Odres de nuestra parro-
quia, el cual fue fundando en el año 1996 y al que muchos lo recuerdan por 
Jesús, Vida y Luz.  Además de Omar, el coro está integrado por Juana Muñoz, 
Socorro Grullón, Josefina Román, Josefina Balby, Marino Paradas, Eurania 
Rijo, Yoselin Bruno, Binso González, y Sonia Rosa. 

En esta edición,  Omar conversa con nosotros sobre este coro Odres y 
la importancia del Ministerio de la Música Litúrgica  al servicio de la oración 
comunitaria, que tiene como finalidad ayudar a los creyentes a alimentar su 
compromiso interior de fe. 

¿EL TALENTO DE CANTAR DE VIENE DE DIOS? 
Siempre me encantaron los cantos cristianos. Los Coros de Iglesia. Aun-

que me integré un poco tarde al Ministerio Juvenil
de la parroquia, Dios me evangelizó en gran parte a través de la música.

¿EL CANTANTE NACE O SE HACE? 
Las dos. Hay personas que nacen con la entonación, el oído, que tienen
Facilidad para hacer voces y llevar el ritmo. Hay otros que lo desarrollan 

a base de mucha tenacidad y esfuerzo. A veces les toma años.
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¿POR QUÉ CANTAR PARA CRISTO? 
Porque nunca la melodía ni las letras perecen, y los cantos nunca pasan de 

moda. Se siembran en el corazón.

¿QUÉ SE SIENTO SER UNA VOZ PARA CRISTO? 
Un servicio que adoro y que Dios me ha dado la oportunidad y el privile-

gio de poder compartirlo con mis hermanos de Comunidad.

¿PENSASTE ALGUNA VEZ SER CANTANTE SECULAR? ¿POR QUÉ?
Si, incluso llegué a intentarlo, pero no cuajó para nada.

¿CÓMO DEFINES A EL MINISTERIO DE MÚSICA ODRES ? 
Más que un coro, lo veo como una comunidad de hermanos que les en-

canta alabar a Dios a través de la música.

¿ CÓMO DESCRIBES LA EXPERIENCIA DE PERTENECER A ESTE CORO? 
Odres ha sido y es el bálsamo que conforta mi comunicación con Cristo.
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¿CUÉNTANOS UN POCO SOBRE CÓMO SURGIÓ ESTE CORO? 
Si les dijera lo increíble de como surgió no lo creerían. Para resumirlo
Tuve la amarga experiencia de casi ser despedido de un gran empleo 

que tenía, me deprimí muchísimo, se sumó también que por poco incluso me 
atracan en un vehículo en movimiento. Esas experiencias me marcaron. Tenía 
que cambiar radicalmente mi vida. Decidí cantar las misas diarias de las 6:00 
de la tarde. En esa época nadie lo hacia

y tuve la dicha de que el párroco de esa época, el padre Carlos Rodríguez 
me dio toda la oportunidad de desarrollarme ahí.

Poco a poco se me fueron sumando varias personas y de repente
teníamos un coro.

¿CUÁL ES SU MISIÓN? 
Servir como evangelizadores a través de la música. También participa-

mos en el Asilo de Ancianos, San Francisco de Asís.

¿QUIÉNES MÁS FORMAN PARTE DE ESTO CORO?
Actualmente lo componemos 10 personas: Juana Muñoz, Socorro Gru-

llón, Josefina Román, Josefina Balby, Marino Paradas, Eurania Rijo
Yoselin Bruno, Binso González, mi esposa Sonia Rosa y yo.
 

¿QUÉ SE SIENTE TENER UN TALENTO Y PONERLO AL SERVICIO DE 
DIOS Y SU IGLESIA? 

Un privilegio.

¿EN CUÁLES MISAS Y HORARIOS CANTA EL CORO? 
Participamos el primer y tercer domingo de cada mes a las 11:00AM
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¿TIENEN ALGÚN TESTIMONIO O EXPERIENCIA DE FE QUE EL SEÑOR 
MANIFESTADO A TRAVÉS DEL CORO? 

Muchísimas. A través de la fe he visto personas con cáncer terminal levan-
tarse a alabar a Dios. He visto a personas muy enfermas que con sólo escuchar 
una guitarra se les ilumina su rostro de esperanza.

¿EXISTEN LAS REGLAS O PRINCIPIOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA 
UN CORO A LA HORA DE CANTAR EN LAS MISAS? ¿POR QUÉ? 

Si. Y deben llevarse al pie de la letra conforme a las liturgias. En eso, nues-
tra iglesia es muy celosa y debemos velar por cumplirlas.

¿CUÁLES PUEDES MENCIONAR? 
Hay cantos muy específicos que deben estar muy acorde con los textos 

litúrgicos tales como el Piedad, El Gloria y el Santo.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UN CORO PARROQUIAL? 
Lo ideal, como ocurre en parroquias que tienen esa dicha componerlo
A cuatro voces y una buena dirección musical. En la práctica, suele su-

ceder  que dos o tres personas que se acoplen, que canten bien y que sepan 
discernir los cantos apropiados para cada eucaristía funciona perfectamente.

¿QUIÉNES QUIERAN SER PARTE DE ESTE CORO, PUEDEN INTEGRARSE? 
Deben afinar bien. Deben tener esa sed de querer alabar a Dios
En todo momento y que quieran compartir en una comunidad
Con Dios como nuestro guía.

“A TRAVÉS DE LA FE HE VISTO 
PERSONAS CON CÁNCER TERMINAL 
LEVANTARSE A ALABAR A DIOS. HE 

VISTO A PERSONAS MUY ENFERMAS 
QUE CON SÓLO ESCUCHAR UNA 

GUITARRA SE LES ILUMINA SU ROSTRO 
DE ESPERANZA”. 
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ADVIENTO
ESTE TIEMPO DE ESPERA Y DE PREPARACIÓN NO SE DA 

SÓLO ANTES DE LA NAVIDAD SINO QUE SE DA EN CADA 
AÑO LITÚRGICO Y TAMBIÉN EN LA ACTUALIDAD. EL 

CATECISMO AFIRMA: 

"AL CELEBRAR ANUALMENTE LA LITURGIA DE 
ADVIENTO, LA IGLESIA ACTUALIZA ESTA ESPERA 

DEL MESÍAS: PARTICIPANDO EN LA LARGA 
PREPARACIÓN DE LA PRIMERA VENIDA DEL 

SALVADOR"





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 14 DE DICIEMBRE

JUEVES  17 DE DICIEMBRE

MARTES 15 DE DICIEMBRE

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE

S. Lázaro

Gn 49, 1-2.8-9
Sal 71, 2-4b. 7-8.17

Mt  1, 117

S. Valeriano y 
María de la Rosa

Sof 3, 1-2.9-13
Sal 33, 2-3.6-7.17-19. 23

Mt 21, 28-32

S. Juan de la Cruz

Nu 24, 2-7.15-17a
Sal 24, 4-9

Mt 21, 23-27

S. Modesto

Jr 23, 5-8
Sal 71, 1-2.12-13.18-19

Mt 1, 18-24

S. Urbano

Jc 13, 2-7.24-25a
Sal 70, 3-6.16-17

Lc 1, 5-25

S. Adelaida

Is 45, 6b-8.18.21-26
Sal 84, 9-14
Lc 7, 19-23

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL Y POR VENTANILLA

Misas Presenciales 
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 
LA SIGUIENTE FECHA

 
20 DE DICIEMBRE 2020

LOS CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
PRESENCIALES

DICIEMBRE – LOS DIA 11 Y 18


