
C
uando tú estás en silencio en medio de la noche, o 
en cualquier lugar recogido, sin distracciones, en 
la presencia de Dios, repasando lo que has visto, 
oído, sentido, al cabo del día... puedes «ver» con 

cierta claridad que «te falta algo», que no estás tranquilo, 
que no te sientes satisfecho, que tienes que hacer algún cam-
bio, tomar una decisión, dar algún paso concreto, que tienes 
que responder a una petición, que estás inquieto...  Te pasa 
como a Samuel. Y como le pasó a Andrés o Pedro: Necesita-
ban y esperaban algo más, distinto de lo que ha hacían o te-
nían. No es Juan Bautista, ni se trata de conformare echando 
las redes en el mar de Galilea,como siempre, ni es acudir al 
Templo... Pero ellos sí que acertaron con la persona y lugar 
adecuados. 

Cada cual podría analizar dónde está yendo para 
dar respuesta a esas llamadas interiores. Porque tal vez 
nos podamos estar confundiendo de personas, de sitio, 
de ocupación...  Y Dios nos hace «notar» que quiere de 
mí otra cosa... 

Por eso es indispensable que todo cristiano hable y 
comparta con otros hermanos su experiencia de haber 
encontrado al Mesías, de haber pasado «todo un día con 
él», de haber escuchado su llamada, de haber tenido que 
hacer sus renuncias para hacer posible el encuentro, de 
haber sentido cómo puso en él su mirada para encomen-
darle alguna tarea...

“Vieron dónde 
vivía y se quedaron 

con Él”

“Sus cuerpos son 
miembros de Cristo”

Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu 

voluntad

“ Habla, Señor, que tu 
siervo escucha”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

Enrique Martínez de la Lama-Noriega

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B- 17 DE ENERO 2021

VALOR
Solidaridad

LEMA
“A los hambrientos los 

colmó de bienes”
(Lucas 1, 53a)

Jn 1, 35-42

Co 6, 13c-15a.17-20

Sal  39, 2.4.7-10

1Sm 3, 3b-10-19

Salmo Responsorial

Primera Lectura

DISCERNIR LAS 
LLAMADAS DE DIOS



NOVENA A LA VIRGEN 
DE LA ALTAGRACIA

Inició: 12 de Enero  | Hora: 5:30 PM
Por el canal de You tube de nuestra parroquia Jesús Maestro.

Enlace>>   https://buff.ly/2UKcQG9

La novena  finaliza con las Misas Solemnes presenciales 
el jueves 21 día de Ntra. Sra. de la Altagracia

Horas 7:00, 9:00 y 11:00 am

ACTIVIDADES
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“¿Es justo cancelar una vida humana para resolver un problema, cual-
quier problema? No, no es justo. ¿Es justo recurrir a un sicario para 
resolver un problema? ¿Uno que mata la vida humana? Este es el 
problema del aborto”, dijo el Papa Francisco en una nueva entrevis-

ta concedida a Tg5, noticiero del canale 5 de Italia.

En el diálogo transmitido esta noche (hora local) con el periodista Fabio Marchese 
Ragona, el Santo Padre dijo que a la persona que se cuestiona sobre el aborto, él 
también le hace la siguiente pregunta: “¿Tengo el derecho de hacer esto? La respues-
ta científica: la tercera semana, casi la cuarta, ya están todos los órganos del nuevo 
ser humano en el vientre de la madre, es una vida humana”.

El Papa Francisco dijo además que “no olvidemos de una brutalidad que 
sucede en nuestra cultura: podemos decir que esta es la cultura del descarte. 
Lo que pierde utilidad se descarta”.

por Redacción ACI Prensa

El Papa reitera que el aborto es 
como un sicario que mata la 

vida humana

NUESTRA IGLESIA
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“Las personas que no son útiles se descartan. Se descartan a los niños, no que-
riéndolos o enviándolos al remitente cuando se ve que tienen una enfermedad o 
cuando simplemente no son queridos. Antes de nacer se cancelan en la vida”.

El Papa Francisco comentó luego que si bien “el problema de la muerte no es un 
problema religioso sino humano, de ética humana”, es algo que “también un ateo 
debe resolver en conciencia”.

El Pontífice también lamentó que se descarte ancianos: “los ancianos que 
no producen son descartados. Descartar a los enfermos o aceleraaar la muerte 
cuando son terminales. Descartar para que la cosa sea más cómoda para noso-
tros y no nos genere tantos problemas. Esta es la cultura del descarte”.

Tras alentar a los estados a responder ante esta situación, el Santo Padre dijo que 
la cultura del descarte “requiere una cultura de la acogida: en vez de descartar, 
acoger”.

“No vale la cultura de la indiferencia. Este es el 
camino para salvarnos, la cercanía, la herman-
dad, el hacer todo juntos. Hermandad que no 

quiere decir hacer un club de amigos. 
No. Todos”.

El Santo Padre también se refirió muy brevemente a su anunciado viaje a Medio 
Oriente en marzo y dijo que “ahora no sé si el próximo viaje a Irak se hará”.

Al ser preguntado sobre un deseo para este 2021, el Santo Padre dijo que 
espera que “podamos salir de la crisis mejores y esto significa que cada uno 
sea valiente y piense en los otros.  Espero que no haya cultura del descarte y 
de la diferencia, sino la cultura de la hermandad, de la cercanía. ¿Cómo puedo 
hacerme cercano a los otros para ayudarlos? ¿Cómo puedes hacerte cercano 
para ayudar? Esto es lo importante”.

“Que no hayan descartes, que no hayan estas actitudes egoístas del yo. Sobre todo 
en los grupos dirigentes, emprendedores, religiosos o políticos. Nunca hacer una 
cuestión del yo. El yo lo haremos después, luego. La unidad. La unidad es más 
grande que el conflicto. Y rezar. Recen más. Gracias”, concluyó el Papa.
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Hoy vamos a comenzar con esta pregunta: ¿sabes qué es ese pan que 
pedimos?

A simple vista todos podemos imaginar que solicitamos a 
Dios tan preciado alimento, o quizá que no nos falte algo que lle-

varnos a la boca a diario. Pensándolo sobrenaturalmente podemos llegar a la 
conclusión de que pedimos al Señor que un día más podamos recibirlo en la 
Eucaristía. Y, pensando todo esto, llevamos razón. Pero………

Pero hay mucho más tras esta nueva petición, porque sino la catequesis 
de hoy ya habría terminado. Mirad, lo primero que vamos a considerar en esa 
frase, y que ya ha aparecido antes, es «nuestro». Sí, no pedimos que nos de mi 
pan, sino que se lo dé a todos, porque aquí pedimos el bien del Cuerpo entero 
que es la Iglesia. Y es que vivir separados de Cristo y de Su Iglesia, a nuestra 
bola… ¡De qué poco sirve!

Santo Tomás de Aquino nos enseña hoy adonde se dirige esta petición y 
de lo que queremos a su vez ser liberados:

En primer lugar al decir «de cada día» pedimos al Señor lo necesario, el 
que sepamos evitar la tenencia desordenada de bienes y la excesiva solicitud. 
¿¡Cuánta gente conocemos que cuanto más tiene… más quiere!? 

También nos enseña a ser felices con lo que tenemos y que a muchos otros 
falta. ¿Cuándo, por ejemplo, dejaremos de quejarnos de si nos gusta o apetece 
la comida que a diario recibimos?

Pedimos a su vez que nos libre de la ingratitud que surge de no valorar y 
agradecer todo cuando tenemos. No ya de querer más bienes, sino de no valo-
rar los que ya he recibido. 

Por último, le pedimos que nos aparte de un apetito desordenado hacia 
las cosas que exceden mi estado y condición, que no son otras que las innece-
sarias para mi salvación. 

Acabaremos hoy recordando ese pasaje del evangelio que nos alienta a 
confiar en Dios con esta petición, y donde se nos recuerda que los cuervos no 
siembran ni recogen pero nada les falta, o que los lirios se visten de tal forma 
que ni Salomón en todo su esplendor les hacía sombra. Si Dios hace eso con 
ellos, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos amados? Valoremos, por 
tanto, lo que tenemos y dejemos de lado lo que pensamos que nos falta. Señor: 
¡sólo quiero lo esencial y que tu me des! O como diría D. Francisco Pérez, arzo-
bispo de Pamplona: Señor, «nada pedir, nada rehusar».

[PADRENUESTRO] 

ES BUENO SABER

por  jesusllopis
fuente jovenescatolicos.es

“Danos hoy nuestro 
pan de cada día”



Ministros 
Extraordinarios 

de la Sagrada 
Comunión PJM

por Mílvery Marchena

JESÚS MAESTRO 
POR DENTRO

“ES MÁS LO QUE RECIBIMOS QUE LO QUE 
PODEMOS DAR.  DIOS, EN SU INFINITA 

MISERICORDIA NOS LLAMÓ A ESTE SERVICIO 
Y CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS,  HEMOS 

APRENDIDO DE TODOS LOS MINISTROS, SUS 
CONSEJOS, SU ENTREGA, SU AMOR, SU FE Y SU 

RESPONSABILIDAD.”

Gerry Durán y Jeannette Tejeda, Coordinadores del ministerio MESC
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Los vemos en cada misa de forma pulcra hacer su magna labor. Ayudar 
al sacerdote a la distribución del Cuerpo Sagrado de Cristo durante la 
eucaristía, es un compromiso del ministerio de los Ministros Extraor-
dinarios de la Sagrada Comunión, como también asegurarse de que 

los enfermos o los confinados a sus hogares puedan recibir este Sacramen-
to. Por esta razón podríamos decir que son los testigos de la fe.
Tienen el privilegio de vivir continuamente en la verdadera presencia de Cristo, 
aunque se dicen ser seres inútiles al servicio de Dios lo cual deben demostrar a 
través de sus acciones y conforme a una vida en dignidad en continuo proceso de 
preparación espiritual.
Son llamados extrordinarios porque son laicos y los Ministros Ordinarios de la 
Sagrada Comunión son los Obispos, Presbíteros y Diáconos.
Disfrutemos esta breve entrevista a Gerry Durán y Jeannette Tejeda coordina-
dores de este ministerio.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MINISTERIO DE LOS MINISTROS EX-
TRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN, (MESC)? 

El Ministerio de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comu-
nión, está constituido por Laicos de ambos sexos, que son elegidos de la 
feligresía para que en representación de los Sacerdotes de la Parroquia, 
puedan llevar la comunión a los enfermos y envejecientes que viven dentro 
del territorio Parroquial y no puedan ir a las celebraciones eucarísticas en el 
templo. 

También ayudan a los sacerdotes a dar la comunión en las celebracio-
nes eucarísticas, de manera que los feligreses puedan recibir el cuerpo de 
Cristo sin tener que hacer largas filas. 

 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO? 
El objetivo principal de este Ministerio, es llevar la Sagrada comunión 

a los feligreses que por algún impedimento no pueden asistir al templo. 
Dada la cantidad de feligreses que tiene nuestra parroquia Jesús Maestro el 
Párroco delega en los MESC para que en su representación y de la iglesia, 
realicen estas visitas dentro del territorio parroquial. 
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR PARA 
QUE VISITEN A UNA PERSONA? 

Los feligreses de nuestra parroquia que necesiten que se les lleve la 
comunión a su casa, deben llamar a la oficina parroquial para informar su 
situación y solicitar la visita del sacerdote.  La información nos la pasan 
y una pareja de Ministros hacen una primera visita para conversar con la 
persona que desea recibir la comunión, conocer sobre su estado de salud, su 
vida sacramental y sobre su interés de recibir la comunión, luego se coordi-
na la visita con el sacerdote para que la persona reciba los sacramentos de la 
confesión, unción de los enfermos y comunión. 
Después de esa visita el sacerdote autoriza que los Ministros le visiten perió-
dicamente para llevarle la comunión.  

¿CUÁNTOS MIEMBROS HAY Y CUÁL ES SU ESTRUCTURA? 
Actualmente la Parroquia Jesús Maestro tiene 62 MESC activos y 10 

pasivos, que por situaciones particulares han informado no pueden servir. 
El servicio del Ministerio está a cargo de un equipo coordinador, que 

lo conforman casualmente, 5 parejas; Jeannette Tejeda y Gerry Durán como 
Coordinadores Generales, Mercedes Kilson y Enemencio del Pozo como 
Asesores, y con la responsabilidad de Coordinar el servicio de los MESC en 
las celebraciones Eucarísticas y las Visitas a los enfermos y envejecientes, 
tenemos a Nurys Oleaga y Renato González, Beatriz Hidalgo y Juan José 
Peña, y Zoraida Salcedo y José Inoa.  

También están los encargados de misas, que tienen la responsabilidad 
de coordinar el servicio de los Ministros en la misa que se le asigna.

COMO MINISTERIO, USTEDES SE REÚNEN? ¿QUÉ HACEN ALLÍ?  
El Ministerio prepara todos los años 4 formaciones sobre liturgia, Espi-

ritualidad, y Oración, realizamos 1 peregrinación en cuaresma a un Santua-
rio, para el día 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, que se celebra la 
Jornada Mundial del Enfermo, hacemos una celebración especial a las 3 pm, 
los envejecientes que asisten reciben la unción de los enfermos, y desde fina-
les de enero hasta el 10 de febrero los sacerdotes visitan a los enfermos que 
no pueden asistir a la eucaristía para darle la unción en su casa. También 
nos reunimos el primer viernes de diciembre, para compartir y cenar juntos.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PRINCIPALES PARA PERTENECER 
A ESTE MINISTERIO?

Cuando se presenta la necesidad de nuevos Ministros, regularmente 
son elegidos entre los feligreses que asisten a la parroquia y/o entre los 
feligreses que han externado su interés en ser MESC. 
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Previamente se coordinan reuniones con los coordinadores del Ministerio y 
con el párroco, que es quien autoriza la entrada de los nuevos Ministros,  y 
es entonces cuando se solicitan documentos de los sacramentos recibidos, 
pues es necesario que esté viviendo una vida sacramental. 

SABEMOS QUE PUEDEN TRANSPORTAR EL CUERPO DE CRISTO, 
ANTE ESTO ¿DEBEN TENER UNA FORMA ESPECÍFICA PARA HA-
CERLO? ¿DEBEN ESTAR PREPARADOS ESPIRITUALMENTE?

Antes de los MESC ser instituidos por el obispo, necesitan recibir una 
formación de todo lo concerniente a la Liturgia Eucarística, de lo que puede 
y no puede hacer como Ministro, así como la forma en que se deben hacer.  
Adicional a esta formación, también reciben una formación especial con el 
Párroco, sobre la Espiritualidad y el llamado a servir como MESC.
 
SI ERES UNA PERSONA CASADA ¿LOS DOS DEBEN PERTENECER 
AL MINISTERIO?

No es necesario que los dos sirvan como Ministros, pero si es impres-
cindible que el conyugue dé su autorización para que su pareja sea institui-
do como MESC. 

COMO COORDINADOR CUAL HA SIDO SU EXPERIENCIA?
La experiencia ha sido grande y maravillosa, somos una comunidad 

muy unida, nos sentimos como familia. 
Es más lo que recibimos que lo que podemos dar.  Dios, en su infini-

ta misericordia nos llamó a este servicio y cambió nuestras vidas,  hemos 
aprendido de todos los Ministros, sus consejos, su entrega, su amor, su fe y 
su responsabilidad. 

Tener la oportunidad de trabajar con todos los hombres y mujeres que 
conforman este Ministerio, ha sido una verdadera bendición de Dios en 
nuestras vidas. 

TIENE ALGUNA ANÉCDOTA QUE QUIERAS COMPARTIRNOS? 
Las anécdotas son muchas, recuerdo un domingo por la tarde, que 

preferí quedarme en la casa, en vez de hacer una visita familiar, mi interés 
era ver un torneo por televisión, cuando tenía todo listo para disfrutar mi 
tarde, alguien toco desesperadamente y era para que fuera a visitar a una de 
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las enfermas que le llevábamos la comunión, porque estaba muy intranquila 
y querían que fuera a orar por ella, en ese momento no sabía que hacer, pero 
me dijeron que invocara y confiara en el Espíritu Santo, así lo hice, Biblia y 
Rosario en mano, salí orando y pidiendo el auxilio del señor, gracias a Dios 
la señora pudo tranquilizarse y dormir, al llegar a la casa, entendí  que Dios 
permitió que me quedara en la casa, no para ver el torneo, sino para que 
hiciera su voluntad y no la mía.

ALGUNAS PALABRAS PARA LA COMUNIDAD PARROQUIAL. 
Ser llamado para ser Ministros es una gran responsabilidad y al mismo 

tiempo un gran privilegio, del que no nos sentimos dignos ni merecedores, 
pero Dios en su infinita misericordia así lo ha querido y nos ha llamado a 
cada uno para este servicio, somos solo instrumentos inútiles en las manos 
de nuestro señor, a quien le pedimos que siempre guíe nuestros pasos en 
esta iglesia peregrinante.  

Gracias infinitas a Dios por este Ministerio, a nuestros sacerdotes por 
su cariño y orientaciones, todos los ministros nos sentimos agradecidos por 
estar cada vez que le hemos necesitado. 

A toda la comunidad parroquial y a todos los Ministros, gracias del 
alma por tanto cariño y acogida, es un privilegio ser parte de esta hermosa 
comunidad.

“GRACIAS INFINITAS A DIOS POR ESTE MINISTERIO, 
A NUESTROS SACERDOTES POR SU CARIÑO Y 

ORIENTACIONES, TODOS LOS MINISTROS NOS SENTIMOS 
AGRADECIDOS POR ESTAR CADA VEZ QUE LE HEMOS 

NECESITADO.” 

Gerry Durán y Jeannette Tejeda



MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

MISAS VIRTUALES
Lunes a Sábado | Hora: 6:00 pm 

Medio: Canal Youtube PJM
Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

DOMINGOS
 Horario: 7:00 am •  8:30 am • 10:00 am 

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am

DOMINGO A LAS 6:00 P.M.  
Adoración al Santísimo
Sacramento 
con el rosario y el 6to día de la 
novena a Ntra. Sra. de la Altagracia

 JUEVES 21 MISAS SOLEMNES
Día de Ntra. Sra. de la Altragracia

HORAS : 7:00, 9:00 Y 11:00 AM

MIERCOLES 20 | Hora:  8.00 PM 
Charla Sobre San José 

Esposo de La Virgen María
Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9



Nuestro párroco, Rev. P. Luca Burato, 
les informa que por razones de preservar la 
privacidad de sus datos,  a partir del 31 de 

Enero cerrará su cuenta de Whatsapp y estará 
disponible a través de la aplicación Telegram.

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 18 DE ENERO

JUEVES  21 DE ENERO

MARTES 19 DE ENERO

VIERNES 22 DE ENERO

MIÉRCOLES 20 DE ENERO

SÁBADO 23 DE ENERO

Ntra. Sra. de la 
Alta Gracia

Is 7, 10-15
Sal ( Lc 1, 46-55)

Gl 4, 1-7
Lc 1, 26-38

S. Mario

Hb 6, 10-20
Sal 110, 1-5.9-10

Mc 2, 23-28

S. Margarita de Hungría

Hb 5, 1-10
Sal 109, 1-4
Mc 2, 18-22

S. Vicente

Hb 8, 6-13
Sal 84, 8-14
Mc 3, 13-19

S. Idelfonso

Hb 9, 2-3. 11-14
Sal 46, 2-3. 6-9

Mc 3, 20-21

S. Sebastián

Hb 7, 1-3. 15-17
Sal 109, 1-4

Mc 3, 1-6

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

Presenciales y Virtuales

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

Este domingos a las 6.00 p.m .

tendremos la ADORACIÓN al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
con el rosario y el 6to día de la novena a 

Ntra. Sra. de la Altagracia

Se mantendrá el adoración al 
Santísimo Sacramento

De lunes a viernes de 7.00 a.m.  a 5.00 p.m.
Los sábado de 7.00 a.m.  a 11.00 a.m.

HORARIO DE MISAS

MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

DOMINGOS
Horario: 7:00 am / 8:30 am / 10:00 am

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am

MIERCOLES 20 8.00 PM 
Charla Sobre San José 
Esposo de La Virgen Maria

MISAS SOLEMNES JUEVES 21
MISAS PRESENCIALES 

Día de Ntra. Sra. de la Altragracia
Horas 7:00, 9:00 y 11:00 am

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual
De Lunes a Sábado

Hora: 6:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9


