
T
oda familia está llamada a vivir 
como la Sagrada Familia de Na-
zaret en humildad, sencillez y 
alabanza donde el otro es Cris-

to. Esa es la obra de Dios en nosotros, en 
nuestras familias, en nuestras comunida-
des y en nuestra sociedad. Jesús, con su 
encarnación, nos da gratuitamente la gra-
cia de hacernos semejantes a Él.

Lamentablemente vivimos en un tiem-
po de divisiones, luchas y conflictos. Las 
familias están amenazadas con un sin 
números de peligros éticos, ideológicos 
y morales. Los valores que sostenían la 
sociedad y sus familias van desapare-
ciendo. Necesitamos hoy más que nunca 
un Mesías y Salvador. Gracias a Dios te-
nemos la Navidad. Tenemos la gracia de 
apoyarnos en Él.

La Sagrada Familia de 
Nazaret es el arquetipo de 
toda familia humana. Es un 
espejo donde todos estamos 
invitados a mirarnos. Es 
fundamental seguir el ejem-
plo divino de Jesús, María 
y José que, viviendo en co-
munión de amor, hicieron 
siempre la voluntad de Dios 
Padre. Celebremos la Navi-
dad reconciliados con todos 
los que nos rodean. Viva-
mos este tiempo renovando 
nuestra fe y afirmando nue-
vamente el amor de Dios en 
nuestras vidas. 

¡Ánimo!

“El niño iba creciendo 
y se llenaba de 

sabiduría”

“La vida de Familia 
vivida en el Señor”

Dichosos los que 
temen al Señor y 

siguen sus caminos

“ El que teme al Señor 
honra a sus padres”

Lc 2, 22-40

Col 3, 12-21

Sal  127, 1-5

Hch 6, 8-9; 7, 54-60

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA - CICLO B- 27 DE DICIEMBRE 2020

La Navidad se 
vive en familia

VALOR
Encuentro

LEMA
“Y postrándose, 

le adoraron” 
(Mt 2,11)
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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
4:00 P.M.

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.  

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.

J 31
4:00 P.M.

ENERO 2021

V 01
9:00 A.M
11:00 A.M

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

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

S 09
5:30 A.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

SOLEMNIDAD SANTA MARÍA 
MADRE DE DIOS

II DOMINGO DESPUES DE NAVIDAD

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR /VISITA REYES 
MAGOS 

ROSARIO DE LA AURORA 

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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E
n circunstancias, como las actuales, en las que se tiende valorar muy 
poco la familia, tomar conciencia que, el hijo de Dios nació y vivió en 
una familia, es fundamental. Es en ella donde santificó los lazos familia-
res junto a su madre María y su padre José. Porque tal como Dios lo ha 

instituido, es en la familia que el hombre encuentra su pleno desarrollo personal 
y, por tanto, la felicidad de su corazón.

REVITALIZARNOS EN LA FAMILIA DE NAZARET
Volver sobre la Sagrada Familia compuesta por Jesús, María y José nos hará un gran 
favor ya que ella nos atrae y revitaliza por su extraordinaria sencillez. Es un ejemplo 
que hace tanto bien a nuestras familias, las ayuda a convertirse cada vez más en una 
comunidad de amor y de reconciliación, en la que se experimenta la ternura, ayuda 
y el perdón recíproco.

La familia, según su estructura originaria, es donde existe un padre y una madre, 
un varón y una mujer, iguales en dignidad, pero distintos y complementarios. ¡Qué 
bonita es la familia, tal y como Dios la ha pensado! Él quiere el bien del hombre, 
y por eso ha inventado la familia para convertirse en “cuna de la vida” y “hogar de 
amor”.

Dios ha querido nacer en 
una familia humana, como 

nosotros, para tener un padre y 
una madre

ES BUENO SABER

por Alejandro Saavedra 
PÁRROCO Y RECTOR DEL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA (GUAYAQUIL)
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Siempre que celebro un matrimonio les deseo al novio y a la novia muchas felici-
dades para que “su casa se convierta en hogar”. En efecto, la casa son los ladrillos, 
la grifería, los muebles…mientras que el “hogar” son las personas, los hermanos, 
abuelos, tíos, primos, etc. Aquí la riqueza de estas relaciones humanas y el espíritu 
de amistad deben reinar. Da pena decirlo, pero hay hermosas casas que son sólo 
refrigeradoras de hogar.

“PERMISO”, “PERDÓN” Y “GRACIAS”
El papa Francisco ha insistido en que deben regir tres palabras en una familia: cu-
ando no se es entrometido y se pide “permiso”, cuando no se es egoísta y se aprende 
a decir “gracias”, y cuando uno se da cuenta de que ha hecho algo malo y sabe pedir 
“perdón”, ¡en esa familia hay paz y hay alegría!

Animemos a las familias a tomar conciencia de la importancia que tienen en la 
Iglesia y en la sociedad. En efecto, el anuncio del Evangelio pasa, ante todo, a través 
de las familias, para alcanzar después los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
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TESTIMONIO

A 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX vivió en Alemania la famosa 
mística Ana Catalina Emmerick (1774-1824), quien llevó consigo los 
estigmas de la Pasión de Cristo y en los últimos años de vida solo se 
alimentó de la Eucaristía.

Dios le concedió revelaciones místicas de la vida de Jesús, San Juan Pablo 
II la beatificó en 2004 y el actor y director Mel Gibson se inspiró en sus visiones 
para realizar la película “La Pasión”. A continuación compartimos el relato de 
Ana Catalina Emmerick sobre lo que vio del nacimiento de nuestro Señor:

“He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más des-
lumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran 
ya visibles. María, con su amplio vestido desceñido, estaba arrodillada con la 
cara vuelta hacia Oriente. Llegada la medianoche la vi arrebatada en éxtasis, 
suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas 
sobre el pecho”.

“El resplandor en torno a ella crecía por momentos. Toda la naturaleza 
parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. La roca de 
que estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que 
los envolvía”

“Luego ya no vi más la bóveda. Una estela luminosa, que aumentaba sin cesar 
en claridad, iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un 
movimiento maravilloso de glorias celestiales, que se acercaban a la Tierra, y 
aparecieron con claridad seis coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, 
levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre 
su Dios, de quien se había convertido en Madre. El Verbo eterno, débil Niño, 
estaba acostado en el suelo delante de María”.

“Vi a Nuestro Señor bajo la forma de un pequeño Niño todo luminoso, 
cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita 
ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante 

El Nacimiento de Jesús 
SEGÚN LO RELATÓ LA BEATA ANA CATALINA EMMERICK

fuente aciprensa

COMPARTIMOS EL BELLO Y SIGNIFICATIVO RELATO QUE ELLA CONTÓ 

SOBRE LO QUE VIO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR.
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mis ojos; pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbra-
dora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún 
tiempo en éxtasis; luego cubrió al Niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo 
aún en sus brazos”.

“Poco tiempo después vi al Niño que se movía y le oí llorar. En ese mo-
mento fue cuando María pareció volver en sí misma y, tomando al Niño, lo 
envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estre-
chándole contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el Niño bajo su 
amplio velo, y creo que le dio el pecho. Vi entonces que los ángeles, en forma 
humana, se hincaban delante del Niño recién nacido para adorarlo”.

“Cuando había transcurrido una hora desde el nacimiento del Niño Jesús, 
María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se 
acercó, lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Sólo cuando María le pidió que 
apretase contra su corazón el Don Sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió 
al Niño entre sus brazos, y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a 
Dios por el Don recibido del Cielo”.

“María fajó al Niño: tenía solo cuatro pañales. Más tarde vi a María y a 
José sentados en el suelo, uno junto al otro: no hablaban, parecían absortos en 
muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recosta-
do Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. ‘¡Ah, decía yo, este 
lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha!’”.

“He visto en muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un 
extraordinario movimiento en esta noche. He visto los corazones de muchos 
hombres de buena voluntad reanimados por un ansia, plena de alegría, y en 
cambio, los corazones de los perversos llenos de temores. Hasta en los animales 
he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos”.

“Las flores levantaban sus corolas, las plantas y los árboles tomaban nue-
vo vigor y verdor y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuen-
tes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús brotó 
una fuente abundante en la gruta de la colina del Norte”.

“A legua y media más o menos de la gruta de Belén, en el valle de los 
pastores, había una colina. En las faldas de la colina estaban las chozas de tres 
pastores. Al nacimiento de Jesucristo vi a estos tres pastores muy impresio-
nados ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa; por eso se quedaron 
alrededor de sus cabañas mirando a todos lados”.

“Entonces vieron maravillados la luz extraordinaria sobre la gruta del pesebre. 
Mientras los tres pastores estaban mirando hacia aquel lado del cielo, he visto 
descender sobre ellos una nube luminosa, dentro de la cual noté un movimien-
to a medida que se acercaba. Primero vi que se dibujaban formas vagas, luego 
rostros, y finalmente oí cantos muy armoniosos, muy alegres, cada vez más 
claros”.

“Como al principio se asustaron los pastores, apareció un ángel entre 
ellos, que les dijo: ‘No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría para 
todo el pueblo de Israel. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo, el Señor. Por señal os doy ésta: encontraréis al Niño envuelto en 
pañales, echado en un pesebre’”.

“Mientras el ángel decía estas palabras, el resplandor se hacía cada vez más 
intenso a su alrededor. Vi a cinco o siete grandes figuras de ángeles muy bellos 
y luminosos. Oí que alababan a Dios cantando: ‘Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad’”.

“Más tarde tuvieron la misma aparición los pastores que estaban junto a 
la torre. Unos ángeles también aparecieron a otro grupo de pastores cerca de 
una fuente, al Este de la torre, a unas tres leguas de Belén. Los he visto consul-
tándose unos a otros acerca de lo que llevarían al recién nacido y preparando 
los regalos con toda premura. Llegaron a la gruta del pesebre al rayar el alba”.
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Celebración de 
la Misa del Gallo

fotos Amado Hasbún

MISA DE NOCHEBUENA, EN 
CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO 

DE JESÚS DE NAZARET

ACTIVIDADES
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Celebración de 
la Misa de la 

Sagrada Familia

ACTIVIDADES



 Coro Juvenil 
Voces de Cristo

por Orlando Jerez 

GENTE JM 
VOCES PARA CRISTO

“EL CORO JUVENIL ES MÁS QUE UN CORO, QUE, 

AUNQUE ES CIERTO QUE ES IMPORTANTÍSIMO 

CANTARLE AL SEÑOR, PARA PODER HACER ESTE O 

CUALQUIER OTRO SERVICIO, ES NECESARIO TENER A 

DIOS PRIMERO, ALIMENTARNOS DE SU PALABRA”

DEBORAH MARTÍNEZ

TE INVITAMOS A VER Y ECUCHAR AL CORO CON LA CANCIÓN “EL NACIMIENT” SIGUIENDO ESTE LINK

 https://youtu.be/eGr9gkvm9VA
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El  Coro Juvenil Voces de Cristo está compuesto por un grupo de jóve-
nes mayores de 13 años, quienes cantan y tocan diversos instrumen-
tos con la finalidad de poner sus dones y talentos al servicio de Dios 
y de Jesús Maestro. 

Alegría, vitalidad y servicio son las palabras con las que sus integrantes 
definen a este Coro que aproxidamente tiene un total de 60 integrantes, quie-
nes tienen como lema “Tener a Dios primero, alimentarnos de su Palabra”, ya 
que entienden que es la base primordial para poder brindar cualquier servicio 
dentro de la Iglesia. 

En edición especial de “Voces para Cristo” conversamos con este Coro 
Juvenil, quienes a través de este servicio han alcanzando  la felicidad, demos-
trando su pasión y entrega en cada participación, como lo fue la pasada Misa 
de Nochebuena y nos adelantan sobre el repertorio musical que tocarán en la 
Misa de Fin de Año. 

¿HÁBLANOS UN POCO SOBRE LA HISTORIA DE CÓMO SURGIÓ ESTE 
CORO?

El Coro Juvenil ha existido desde hace muchos años, pero ha cambiado 
de directores por lo que podríamos dividir su historia en etapas. Esta etapa del 
Coro inició cuando el director de ese momento, Joel Soto, se acercó al Reveren-
do P. Miguel Cosme que en ese momento era seminarista para que ayudara 
al Coro a aprender canciones nuevas. En este período de “entrenamiento”, 
nos aprendimos más de 30 cantos y se integraron al Coro más de 40 chicos 
sobre los 13 años. Unos seis meses después hay un cambio y cuando el P. Mi-
guel debe retirarse fuera de la ciudad a seguir su formación para convertirse 
en sacerdote, este me designa como la directora (Deborah Martínez), aunque 
siempre en comunión con el P. Miguel desde la distancia. 
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¿QUÉ TIEMPO TIENE ESTE CORO?
En esta modalidad o etapa, tiene 3 años. 

¿A CUÁLES COMUNIDADES PARROQUIALES PERTENECEN LOS INTE-
GRANTES DEL CORO JUVENIL VOCES DE CRISTO?

Aunque no es un requisito para pertenecer al Coro, es evidente que prác-
ticamente todos los miembros del Coro Juvenil forman parte de las Comunida-
des del Camino Neocatecumenal y también la mayoría de los más jóvenes (de 
13 a 18 años) participan en la pastoral de la Post-Confirmación. 

¿CUÁLES SON LOS DÍAS QUE SE REÚNEN PARA ENSAYAR?
Nos reunimos todos los lunes a las 6:00 pm en los salones parroquiales 

para ensayar. Cuando no podíamos reunirnos físicamente en la parroquia por 
la pandemia del COVID-19, teníamos todos los lunes reuniones por alguna 
plataforma digital. 

¿CUÉNTANOS UN POCO SOBRE CÓMO ES EL PROCESO DE ENSAYO 
DEL CORO JUVENIL VOCES DE CRISTO? ¿QUÉ REALIZAN DURANTE 
LOS ENSAYOS?

Primero ensayamos cantos nuevos o de la próxima Eucaristía en el orden 
de la Misa (desde el canto de entrada al canto de salida) y justo antes de termi-
nar, aproximadamente una hora y media después, se proclama una palabra de 
las Santas Escrituras, hablamos sobre lo que nos enseña y concluimos con un 
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“ME ALEGRO POR TODOS 

LOS INTEGRANTES DEL 

CORO, POR SU LABOR Y SU 

ENTREGA. QUE DIOS LOS 

BENDIGA”.  

PADRE LUCA BURATO
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momento de oración colectiva. Los cantos que ensayamos se graban y se envían 
por el grupo de WhatsApp del Coro para que los chicos desde sus hogares pue-
dan repasar los cantos y estar listos para la próxima Eucaristía que nos toque.  

¿POR QUÉ EVANGELIZAR DURANTE EL PROCESO DE ENSAYO?
Porque se nos ha enseñado que el Coro Juvenil es más que un Coro, que, 

aunque es cierto que es importantísimo cantarle al Señor, para poder hacer este 
o cualquier otro servicio, es necesario tener a Dios primero, alimentarnos de su 
palabra. 

SABEMOS QUE TÚ (DEBORAH MARTÍNEZ) ERES LA DIRECTORA DEL 
CORO. ¿CUÁLES SON TUS FUNCIONES? Y ¿DESDE CUANDO ESTÁS DI-
RIGIENDO ESTE CORO?

Me encargo de organizar los ensayos, dirigir al Coro en las Eucaristías, 
animar a los chicos a que vayan a los ensayos y ser el puente entre el Coro y 
los demás grupos de la Parroquia. Estoy dirigiendo al coro desde hace casi dos 
años, específicamente desde enero del 2019.
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 ¿CÓMO DESCRIBES LA EXPERIENCIA DE SER LA DIRECTORA DEL 
CORO JUVENIL VOCES PARA CRISTO? Y ¿QUÉ SIGNIFICA PARA DEBO-
RAH MARTÍNEZ DIRIGIR ESTE CORO?

Ha sido una experiencia maravillosa, que como todo en la vida tiene mo-
mentos dulces y amargos, no obstante, no me arrepiento de haberle dicho si al 
Señor porque he visto como me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida y 
no solo a mí, sino a todos los integrantes de nuestro Coro.

Por ejemplo, en el ámbito espiritual, ha sido de gran ayuda porque ahora 
siento una responsabilidad grandísima, hoy siento que debo aspirar a ser la 
mejor versión de mi por amor a ellos, no ser un motivo de escándalo, vivir en 
la luz y con el ejemplo. Igualmente he visto a Dios manifestarse en el coro en 
cada ensayo y Eucaristía, incluso cuando pensábamos que las cosas no saldrían 
bien, él nos ha asistido. 

A nivel personal el Coro ha sido asombroso para mí porque siempre he 
sido introvertida y lo menciono porque cuando el P. Miguel me designó como 
directora de este Coro de 60 personas, yo no sabía cómo lo haría y todos los días 
pensaba que había sido un error y aunque estoy segura que muchas personas 
podrían llevar a cabo esta función mejor que yo, hoy puedo ver claramente que 
debo agradecerle al Señor esta decisión porque me ha ayudado a salir de mi 
zona de confort, a hacer nuevos amigos y a donarme por el otro, a servir. No 
soy perfecta, pero si he visto como en muchos aspectos he evolucionado para 
bien. Lo agradeceré siempre.  

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

Nos trae paz, porque sé que estamos agrandando al Señor. 

¿EN CUÁLES MISAS Y HORARIOS CANTA EL CORO?
Cantamos los cuartos domingos de cada mes a las 9:00 am y en cualquier 

otra Eucaristía que nos asigne la coordinadora de la parroquia.  

¿TIENEN ALGÚN TESTIMONIO O EXPERIENCIA DE FE QUE EL SEÑOR 
MANIFESTADO A TRAVÉS DEL CORO?

Tenemos casos de jóvenes que llegaron al Coro por amor a la música o 
porque les gustaba cantar e incluso porque tenían un amigo o amiga al que 
querían acompañar y Dios utilizó estas cosas para que pudieran conocerle y 
ahora muchos de estos jóvenes forman parte de otros grupos de la Parroquia y 
son los que siempre están firmes en las actividades de nuestro grupo.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL CORO JUVENIL?
Nuestro Coro tiene una Directora (que en este momento soy yo), Coor-

dinadores que ayudan con la logística, Instrumentos que son importantísimos 
porque animan las Eucaristías con su ritmo y por supuesto las Voces. 



- 18 | Boletín PJM -
27-12-2020

“EL CORO JUVENIL ES 

MÁS QUE UN CORO, QUE, 

AUNQUE ES CIERTO QUE 

ES IMPORTANTÍSIMO 

CANTARLE AL SEÑOR, PARA 

PODER HACER ESTE O 

CUALQUIER OTRO SERVICIO, 

ES NECESARIO TENER A DIOS 

PRIMERO, ALIMENTARNOS 

DE SU PALABRA”

¿QUIÉNES QUIERAN SER PARTE DE ESTE CORO, PUEDEN INTEGRARSE?
Si, cualquier joven mayor de 13 y menor de 30 años. 

 SABEMOS QUE PARA LA SANTA MISA DE NOCHEBUENA USTEDES 
CANTARON Y QUE TAMBIÉN LO HARÁN PARA LA SANTA MISA DE 
FIN DE AÑO, ENTONCES ¿NOS PUEDEN ADELANTAR CUÁLES SON LOS 
CANTOS QUE UTILIZARAN PARA ESTE DÍA ESPECIAL?

Cantaremos si Dios quiere muchos villancicos, aprovechando que esta-
mos en esta época tan bonita como es la Navidad que nuestro Coro tanto dis-
fruta. 

¿PARA DESPEDIR, ALGÚN MENSAJE FINAL QUE QUIERAN COMPAR-
TIR CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL?

Quería decirle a los jóvenes que ofrecer nuestros esfuerzos y talentos al 
Señor no es una ridiculez o una pérdida de tiempo y que yo sé que esa es la ca-
tequesis que el mundo nos da todos los días pero que si le dan una oportunidad 
a Dios, descubrirán que en el servicio  se encuentra la felicidad.

DEBORAH MARTÍNEZ
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Yo estaba  en la parroquia en un tiempo que duré de misión aquí en 
el país. Un día me encontré con seis chicos que estaban sentados en 
la placita de La Virgen, afuera del templo, y ellos me pidieron ayuda 
para que les enseñara algunos cantos de Misa, entonces coordinamos 

un día para juntarnos y ensayar con ellos. 
Les gustó tanto que ellos me pidieron que me quedara dirigiendo el coro. 

Les pedí a esos seis que trajeran a una persona más y así es como fue creciendo 
el “Coro Voces de Cristo” hasta llegar a tener más de 50 voces. 

 Nuestra dinámica contempla un ensayo semanal, y esa misma dinámica 
que yo inicié con ellos, con ese mismo espíritu con el que iniciamos a ensayar, 
ha sido el mismo espíritu que hemos estado transmitiendo durante todo este 
tiempo. 

 Siempre hacemos una oración al inicio, se ensayan los cantos y al final 
leemos una Palabra al azar y compartimos sobre lo que nos dice La Palabra; en-
tonces le damos una breve reflexión, hacemos las oraciones y la bendición final. 

 En cuanto al nombre “Voces de Cristo”, se lo puso el padre Luca Burato, 
un día que le preguntamos, porque queríamos formalizarlo debido a las tantas 
personas que se sumaron al coro. Tuvimos días que recibimos entre 5 y 10 jó-
venes al mismo tiempo. 

 Tiempo después, me enviaron a San Pedro de Macorís, entonces le pedí 
al Señor que me mostrara quien era la persona indicada para seguir con esta 
misión, y pues ÉL me puso en el corazón que fuera Deborah Martínez, para 
ayudarla a ella en el tema de la timidez y demás.

 Esto ha sido un paso del Señor en la vida de Deborah. Todavía, como 
quien dice, desde fuera sigo siendo el director, porque siempre estamos en 
constante comunicación y todo me lo consultan con la finalidad de que no se 
pierda este espíritu con el que fue creado, que no se trata solo de captar jóvenes 
para cantar, sino que estos a su vez, también reciban una Palabra. 

 Un dato curioso es que muchos jóvenes iban más que por cantar, a reci-
bir una Palabra de Dios, porque encontraron  que había otro espíritu y que no 
solo era cantar, sino que se había gestado otra especie de comunidad donde se 
nutren de La Palabra. Una comunidad donde el problema del otro es nuestro 
problema y la alegría también es la alegría de todos. 

PADRE MIGUEL COSME

Testimonio
ASESOR CORO 

VOCES DE CRISTO 



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 28 DE DICIEMBRE

JUEVES  31 DE DICIEMBRE

MARTES 29 DE DICIEMBRE

VIERNES 1 DE ENERO

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

SÁBADO 2 DE ENERO

S. Silvestre

2Jn 18-21
Sal 95,1-2.11-13

Jn 1, 1-18

S. Tomás Becket

1Jn 2, 3-11
Sal 95, 1-6
Lc 2, 22-35

Stos. inocentes

1Jn 1, 5--2,2
Sal 123, 2-8
Mt 2, 13-18

Solemnidad de Santa María 
Madre de Dios

Nr 6, 22-27
Sal 66, 2-3.5-6.8

Gl 4, 4-7
Lc 2, 16-21

Stos. Basilio Magno 
y Gregorio Naciaceno

1Jn 2, 22-28
Sal 97, 1-4
Jn 1, 19-28

S. Judit

1 Jn 2, 12-17
Sal 95, 7-10
Lc 2, 36-40

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

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 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.

Tel.: 809- 482-2511

HORARIO DE LAS MISAS 
31 DE DICIEMBRE

SERA  A LAS 4:00 PM.

EL ROSARIO DE LA AURORA 
SERA CELEBRADO 

EL 9 DE ENERO DEL 2021.

DESPUES DE CADA MISA, 
SE ESTARAN REPARTIENDO 

LOS SOBRES PARA AYUDA AL 
SEMINARIO.  FAVOR SER

GENEROSOS.


