
L
a civilización ha ido avanzando a pasos agigantados. 
Las innovaciones tecnológicas y descubrimientos cien-
tíficos nos han permitido una calidad de vida nunca 
antes experimentada. El cambio es la norma y una 

constante social. Nos sentimos abrumados de tantos dispo-
sitivos tecnológicos, avances médicos y nuevas formas de 
vivir en sociedad. Todo eso, ¿realmente nos hace ser más 
felices?

Esa es la pregunta existencial que debemos hacer-
nos. ¿Hoy vivimos mejor con tanto progreso y desarrollo 
humano? La realidad es que nada de eso es suficiente. 
Ciertamente podemos tener, a nivel físico, una vida 
más cómoda. Pero nada de eso satisface plenamente el 
deseo profundo de trascendencia que tenemos grabado 
en lo profundo de nuestro corazón. Solo Dios puede 
dar respuesta a nuestra inquietud de sentido existencial. 
Solo Él puede darnos una misión que nos conduzca a la 
vida eterna.

La misión que el Señor nos da es servir a los demás. 
Dios nos envía a predicar el evangelio de todas las 
formas posibles. El marido que sirve a su mujer, los hijos 
que obedecen y respetan a sus padres, el obrero que tra-
baja con alegría y dedicación, el jefe que trata de manera 
justa y digna a sus colaborares. En fin, todos estamos lla-
mados a reproducir aquí en la tierra el amor de Dios que 
conduce a una vida de servicio y entrega a los demás. 
Esa es la verdadera evangelización. ¿Estás dispuesto a 
evangelizar así? Pues adelante. Dios te ayudará.

“Curó a muchos 
enfermos de diversos 

males”

 ¡Ay de mi si no 
anuncio 

el Evangelio!”

Alaben al Señor, que 
sana los corazones 

destrozados.

“ Mis días se 
consumen sin 
esperanza”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B- 7 DE FEBRERO 2021

VALOR

Justicia
LEMA

“Practica la Justicia y 
el derecho” 

(Cfr. Prov. 21,3) 

Mc 1, 29-39

1 Co. 9, 16-19,22-23

Sal  146, 1-6

Job 7, 1-4, 6-7

Salmo Responsorial

Primera Lectura

UNA VIDA CON 
TRASCENDENCIA

MES DEL AMOR
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LA VOZ DEL PÁRROCO

JUSTICIA

QUERIDOS FELIGRESES:

Estamos en el mes de febrero y nuestra diócesis nos invita a reflexionar un 
nuevo valor el de la “Justicia” con el lema “Practica la justicia y el derecho” 
(Prov 21,3). Sabemos que la justicia es una de las cuatros  virtudes cardinales 

y en el Catecismo de la Iglesia Católica se dice “es la virtud moral que consiste en la 
constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido”. Por su-
puesto para con Dios la justicia es la práctica de la virtud de la religión, ajustarse a la 
voluntad de Dios, es decir, dar a Dios lo que es de Dios, una vida religiosa coherente 
amando a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas; mientras 
que para el prójimo, sigue el catecismo, “la justicia dispone a respetar los derechos 
de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la 
equidad respecto de las personas y al bien común” (CIC 1807). 

Podemos decir que la justicia es una virtud relacional, su reto es de construir 
relaciones justas en todo los ámbitos de la vida, religiosa para con Dios, sea la familiar 
y comunitaria, y también la institucional y social. Por ser una virtud que se desar-
rolla en las relaciones es evidente que se necesita el reconocimiento del otro y de sus 
derechos (un ejemplo de injusticia es el aborto, no se le reconoce los derechos al ser 
humano en su estado embrional) y por supuesto exige una renuncia al egoísmo y al 
individualismo. La justicia en las Sagradas Escrituras es citada muchísimo, Dios es 
justo y misericordioso, en su revelarse a los hombres llega en su máxima expresión 
con la encarnación de su Hijo Jesucristo que es el justo por excelencia. La justicia de 
Dios y su misericordia son dos características que aparecen en el AT, Dios al mismo 
tiempo es justo y misericordioso para con nosotros, su relación con el hombre no 
tiene ninguna injusticia, nos trata como merecemos siempre, más aun dice el salmo 
no nos trata como merecen nuestros pecados; surge espontáneo preguntarnos ¿cómo 
es nuestra relación para con Él?; y espontáneamente podemos también responder que 
muchas veces somos injustos, lo somos cada vez que pecamos, el pecado es siempre 
una injusticia a Dios. La justicia es la virtud que nos obliga a ponernos de cara a Dios 
y al hermano en la verdad, es decir, reconocer que de Dios hemos recibido todo, la 
vida, la dignidad, los bienes y que el otro es nuestro hermano, que es un ser humano 
de igual dignidad y que aunque sea un enemigo merece siempre respeto y amor. 

La justicia va creciendo y es una pasión para la verdad que nos convence de 
cuánto nos ama Dios y de cómo el hombre es digno de todo bien y amor. En este sen-
tido citando el evangelio de Mateo “Porque os digo si vuestra justicia, no es mayor 
que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 5,20) 
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Dios nos revela que la justicia no es solo leyes y normas, es mucho más profunda, y que 
puede crecer hasta llegar a practicar la misericordia. Este concepto de justicia aparece 
en una corriente de las sagradas escrituras, del pueblo de Israel que vivía en el exilio, 
donde el justo no es solo aquel que obedece y se somete a Dios, sino el que salva y 
justifica a los hermanos. Es una justicia que está relacionada con el perdón de los peca-
dos, es la justicia de los 4 cánticos del siervo de Yahvé (Is 42,1-7) plantar el derecho; Is 
49,1-9ª.15 aunque una madre te olvida yo no te olvidaré; Is 50, 4-11 yo no me resistí; 
Is 52.13-53,12 por sus llagas hemos sido curados). Este tipo de justicia se realizó en 
Jesucristo, el vino a plantar el derecho en los corazones de los hombres quitando el 
pecado injusto, el vino a redimirnos con un amor qua va mucho más allá de un amor 
tan humano como el de madre, el vino a darnos un oído de discípulos enseñándonos 
a obedecer aun cuando el hacer la voluntad de Dios implica no se resistirse al mal, y 
Él nos curó con sus llagas dejándose crucificar y muriendo por nuestros pecados, nos 
justificó perdonándonos y nos hizo justos, “Jesús justificará – hará inocente – a los 
pecadores”. 

La verdadera justicia la que es propia de Dios, se expresa en el amor, dado sin 
discriminación a quien lo merece y a quien no lo merece (Mt 5,44-48), y se resume 
en un comportamiento basado en la regla de oro (Mt7,12). El hombre justo es mis-
ericordioso, como Dios es misericordioso. En este tiempo de pandemia es importante 
aprender a vivir la virtud de la justicia, citando el profeta Habacuc “Sucumbirá quien 
no tiene el alma recta, más el justo por su fidelidad vivirá” (Ha 2,4), el ser fiel a Dios, 
dándole un culto agradable nos da la vida, la vida necesaria para amar a los hermanos, 
para ser justos con ellos hasta perdonar, como Dios nos perdonó. Es un tiempo para ser 
solidarios y sacar lo mejor de nosotros, tratar a los demás como quisiera que te trataran 
a ti, para poner en práctica nuestro lema “practica la justicia y el derecho”. No seamos 
injustos con Dios, no seamos tacaños y miedosos por la pandemia en amar a Dios y a 
los hermanos, la justicia se practica en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en 
la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Si hermanos, el Justo vivirá por la fe, y 
yo quiero ser justo, quiero vivir de Dios, quiero vivir practicando la justicia haciendo el 
bien a los hombres dándole lo que se merecen, amor gratuito hasta perdonar. Que bella 
la justicia como nos la presenta Dios, que bello ser justos por la gracia de Dios, que 
bello practicarla, disfrutar de ella que hace más maduras y plenas nuestras relaciones 
para con Dios y el prójimo.

Dios nos conceda amar la justicia y practicarla, Dios nos conceda ser justos, como 
lo fue San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre terrenal de Jesús.

Que la Sagrada Familia y 
los Santos Ángeles de la guarda les bendigan y protejan.

P. Luca Burato    
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Repasando rápidamente las catequesis anteriores, ya hemos descubierto 
lo que significa e implica decir Padre nuestro que estás en el Cielo. 
Desde hoy intentaremos explicar cada una de las siguientes siete peti-
ciones que presentamos a Dios en esta oración. 

El que sean siete las peticiones no es casualidad, sino que siete es el número 
de la plenitud evangélica. Por ello, en esta oración pedimos a Dios todo lo que se 
puede pedir como iremos descubriendo.

Decía Santo Tomás de Aquino que el nombre de Dios es lo más admirable, 
amable y venerable ante lo que uno se postra. Si recordamos, en el Antiguo Tes-
tamento estaba incluso prohibido pronunciarlo (YAHVEH), y ahora, el segundo 
de nuestros mandamientos también castiga el tomarlo en vano.

En lo que a la petición respecta, con ella no solo estamos postrándonos ante 
la grandeza de Su nombre -que no es otra cosa que postrarse ante el mismo Dios 
todopoderoso del que hablábamos la semana pasada-, sino que  damos un pe-
queño paso más y pedimos que a su vez Su nombre sea santificado, alabado, 
ensalzado… por todos.

Y esto, queridos amigos, no se hace solo. Así que nuestra misión, al hacer 
esta petición, no es meramente «desear» algo, sino hacer que Su nombre sea ala-
bado y que todo hombre lo admire, ame y lo venere. En el fondo y yendo al gra-
no: debemos ser cada uno de nosotros los evangelizadores que lleven a nuestro 
Dios a todos los que nos rodean.

Así que, para acabar, te propongo que durante esta semana respondas a 
estas preguntas y veas, con actos concretos, cómo puedes mejorar en cada una de 
ellas: ¿pongo la misma pasión en dar a conocer a Dios que pongo en tantas otras 
cosas? ¿Cuánto dedico a mi formación para que así me sea más fácil darlo a co-
nocer? ¿Rezo por las personas que Dios pone en mi camino? ¿Me alegro cuando 
un alejado se acerca a Dios?

[PADRENUESTRO] 

ES BUENO SABER

por  jovenescatolicos.es

Santificado sea 
Tu Nombre… por todos
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En años de celebración especial (como el Año de San José que estamos 
celebrando ahora), o en momentos de especial necesidad (como la pan-
demia), el Vaticano a menudo amplía las formas en que se puede obte-
ner una indulgencia.

Las indulgencias buscan algo más que eliminar el castigo temporal debido al 
pecado. Su objetivo también es ayudarnos a ser más santos.

Y una de las formas más fáciles de obtener una indulgencia plenaria en el Año 
de San José también podría ser la más santificante.

Todo aquel que confíe su actividad diaria a la protección de san José también 
puede obtener la indulgencia plenaria, dice el decreto vaticano que anuncia las 
indulgencias del Año de San José.

Con esto, la Iglesia nos invita a realizar una oración de “ofrenda matutina” en la 
que encomendamos nuestras actividades a san José. Como esta:

por Kathleen Hattrup  fuente es.aleteia

Cómo conseguir una 
indulgencia en el Año 

de San José cada día 
antes de las 9

NUESTRA FE

PROBABLEMENTE NADIE MÁS (APARTE DE 
MARÍA) PASÓ TANTAS HORAS O TANTOS DÍAS EN 

COMPAÑÍA DE JESÚS ...
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PREPARA UN GRAN DÍA
La práctica espiritual de comenzar nuestro día ofreciéndoselo a Dios (a veces 

por intercesión de un santo, como en este caso), es una de las más eficaces para 
crecer en santidad.

Innumerables santos han abogado por esta práctica, ya que es una forma de 
confiar la totalidad de nuestro día a Dios, permitiéndonos estar “orando constante-
mente” como exhortaba san Pablo, incluso si no podemos tener la mente activa en 
oración en todo momento.

Ahora, la indulgencia nos ofrece una razón más para hacer de la oración de 
ofrendas matutinas un hábito, esta vez con la ayuda de san José.

Una ofrenda matutina en compañía de san José promete una particular fecun-
didad espiritual. Después de todo, probablemente nadie (salvo María) pasó tantas 
horas o tantos días en compañía de Jesús.

Podemos imaginar que Jesús y su padre estuvieron juntos durante largas horas 
trabajando en el taller.

San José tiene una visión única de lo que 
significa realizar la actividad diaria con el 

aporte e inspiración de Dios.
Al confiar nuestra actividad diaria a su protección, es como si estuviéramos 

poniendo el trabajo de nuestro día allí en el taller con José y Jesús. ¡No podría haber 
una mejor manera de hacer nuestras tareas diarias!



- 7 | Boletín PJM -
7-2-2021

Aunque se aplican las condiciones habituales, durante la pandemia puede ser 
imposible recibir la Eucaristía o confesarse.

Para las indulgencias otorgadas por la pandemia, el Vaticano dijo que es 
suficiente tener la «voluntad de cumplir con las condiciones habituales (confesión 
sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre), 
lo antes posible«.

OTRA GRAN OPORTUNIDAD DIARIA
El decreto vaticano sobre indulgencias para el Año de San José incluye otra 

oportunidad diaria que nos ayudará a situarnos en compañía de José y de su Hijo. 
También es una oportunidad de indulgencia que podría surgir todos los días:

La indulgencia también la pueden obtener quienes, siguiendo el ejemplo de san 
José, realicen una obra de misericordia espiritual o corporal.

San José “nos anima a redescubrir el valor 
del silencio, la prudencia y la lealtad en el 

desempeño de nuestros deberes”, señala el decreto.

Así vemos nuevamente que la Iglesia quiere que obtengamos indulgencias no 
solo para remitir el castigo por los pecados del pasado, sino para ayudarnos a crecer 
en santidad a partir de este día.

Vivamos las obras de misericordia corporales y espirituales, porque eso es lo que 
significa vivir una vida cristiana, vivir en santidad. La indulgencia nos ofrece una 
motivación extra para esforzarnos más por vivir de esta manera.
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En este Rosario de la Aurora 
celebramos el 

V ANIVERSARIO 
de la llegada de esta devoción 

a nuestra parroquia 
EL PAPA FRANCISCO HA DECLARADO UN “AÑO JUBILAR A SAN JOSÉ” 

DESDE EL 8 DE DICIEMBRE 2020 HASTA 8 DICIEMBRE 2021 Y POR 
TAN MOTIVO ESTE AÑO CELEBRAREMOS LAS ADVOCACIONES QUE 

RESALTEN LA FIGURA ESPONSAL Y PATERNAL DE SAN JOSÉ PARA 
CONOCERLO MÁS Y PODER ADQUIRIR LAS INDULGENCIAS PLENARIAS 

QUE SE NOS OFRECEN.

ACTIVIDADES
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El Papa Francisco ha declarado un “Año Jubilar a San José” desde el 8 
de diciembre 2020 hasta 8 diciembre 2021 y por tan motivo este año cele-
braremos las advocaciones que resalten la figura de San José para conocerlo 
más y poder adquirir las indulgencias plenarias que se nos ofrecen. 

En este Rosario de la Aurora del primer sábado de febrero, celebramos 
el V Aniversario de la llegada de esta devoción a nuestra parroquia y nos 
acompañó la Virgen María y San José en la Presentación de Nuestro Señor 
en el Templo. Esta festividad se celebra el 2 de febrero, en el que se cumplen 
los 40 días del nacimiento del Niño Dios. 

En este Rosario nos dejamos acariciar de Jesús Eucaristía quien vino 
al encuentro de su pueblo. “Esta fue la fiesta del encuentro: la novedad del 
Niño se encuentra con la tradición del templo; la promesa halla su cumpli-
miento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo 
se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. También nosotros estamos 
llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro. Encontrarlo, reavi-
var el primer amor, tal vez escribir nuestra historia de amor con el Señor. Le 
hará bien a nuestra vida consagrada, para que no se convierta en un tiempo 
que pasa, sino que sea tiempo de encuentro”. (Papa Francisco 2/2/2019)

Agradecemos primeramente al P. Pedro Flores que le abrió las puertas 
a esta devoción en nuestra parroquia, a la Hna. Isabel De la Cruz quien nos 
ha guiado con las meditaciones de la Madre inspiradas a ella. Agradecemos 
a nuestro Párroco P. Luca Burato y al P. Diego Rosales quienes con tanto 
fervor cada primer sábado nos acompañan con la administración de los 
sacramentos que nos ofrece el rosario. Agradecemos a todos los sacerdotes 
que hemos tenido la gracia de celebrar y rezar con nosotros incluyendo a 

EN ESTE ROSARIO NOS ACOMPAÑÓ LA VIRGEN 
MARÍA Y SAN JOSÉ EN LA PRESENTACIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR EN EL TEMPLO. ESTA FESTIVIDAD SE 
CELEBRA EL 2 DE FEBRERO, EN EL QUE SE CUMPLEN 

LOS 40 DÍAS DEL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS. 

por Kirsis De Los Santos fotos Amado Hasbún



nuestro Arzobispo Mons. Francisco Osoria quien celebró en su última Visita 
Pastoral.

De igual forma agradecemos a todos los Ministros, Ministerios, Mi-
siones, Comunidades, Pastorales, Hermandad de Emaús, Seminaristas del 
Seminario Mayor Santo Tomas de Aquino y a las hermanas Hijas de la Alta-
gracia que sirven en la Casa San Pablo, que se han donado con sus carismas 
y entrega a la realización de esta importante actividad.

Nos regocijamos por los frutos obtenidos durante estos cinco años. Son 
muchos los testimonios de hermanos que relatan los favores obtenidos por 
la intercesión de Nuestra Madre María.

Damos gracias al Señor y a nuestra amada Madre María por llevarnos 
de la Mano y bajo su manto estos años de gracia hacia su Hijo Jesús. Somos 
testigos de muchos favores recibidos por innumerables testimonios y anéc-
dotas que nos muestran la mano poderosa del Señor y como Él provee todo 
lo necesario para llevar esta misión acabo. Hemos podido llevar la devoción 
a varias parroquias de nuestra Zona Pastoral: San Juan Bautista de la Salle, 
El Buen Pastor, San Jerónimo, Santa Cecilia, San Juan Bosco.

En este Rosario que junto a la Sagrada Familia hemos encontrado a 
Jesús; Nuestro Primer amor, le pedimos que nos mantenga siempre bajo su 
protección y amparo. Este nuevo envió que hoy recibimos los integrantes 
de la “Comunidad Somos Uno en Cristo” junto a todos los otros grupos que 
apoyan, nos compromete más a promover la devoción y cultivar la Espiri-
tualidad Mariana que nos lleva al servicio amoroso, de palabra y acción.

¡TE ESPERAMOS EL PRÓXIMO MES EN TU ROSARIO DE LA AURORA!  
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EL PADRE LUCA PIDIÓ A 
LAS ORGANIZADORAS 

QUE SUBIERAN AL 
ALTAR PARA DARLE 

UNA BENDICIÓN POR 
EL TRABAJO QUE HAN 

HECHO DURANTE 
ESTOS 5 AÑOS. 



AMORES 
VERDADEROS

por Orlando Jerez fotos Amado Hasbún

“DIOS NO ME HA ABANDONADO Y YO ESTOY VIVO 
PORQUE DIOS TIENE UN PROPÓSITO. EL SEÑOR NOS 

MARCA Y NOS ELIGE PARA ALGO” 
FRANCISCO GALÁN. 

UNA UNIÓN MATRIMONIAL 
QUE PERDURA PESE A LA 

PRUEBAS Y EL PASO DEL TIEMPO

Francisco Galán 
Mercedes Gutiérrez
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El reloj marcaba justo las 11:40 de la mañana cuando inició el con-
versatorio entre los esposos Galán-Gutiérrez  y este servidor.
Nos sentamos en la sala de su hogar, cumpliendo con el protocolo 
de lugar, para conocer a fondo sobre la historia de este matrimo-

nio, que el próximo 7 de marzo cumplirán 56 años de casados. 

Don Francisco, nos contó que trabajó como visitador a Médico y 
doña Mercedes se desempeñó en el área farmacéutica. Pero en la actuali-
dad, esta pareja se dedica por completo a trabajar en la obra del Señor, ya 
que ambos pertenecen a los Ministros de la Eucaristía, llevando a Jesús 
Sacramentado a los enfermos. 

En esta entrevista, ambos nos comentan como el Señor ha sido el 
pilar de su matrimonio. Y don Francisco nos cuenta sobre cómo fue que se 
dio su proceso conversión, hasta entregarse por completo a los brazos de 
Jesús y María y cómo esto les cambió sus vidas por completo. 

Te invitamos a leer esta serie de entrevistas denominanda “Amores 
Verdaderos” con motivo del Mes del Amor y la Amistad. 

“MARÍA ES LA  MULETA DE ESTE 
MATRIMONIO, CADA DÍA QUE PASA ESTAMOS 

MUY AGRADECIDOS DE LA VIRGEN, POR 
HABERNOS DADO A SU HIJO JESÚS” 

MERCEDES GUTIÉRREZ DE GALÁN. 
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CUÁLES SON SUS NOMBRES COMPLETOS? 
Francisco Javier Galán Castillo y  Mercedes Milagros Gutiérrez Lora de 
Galán. 

¿CÓMO SE CONOCIERON? 
No vivíamos en el mismo barrio, yo vivía en una de las calles del parque  en 
La Vega. Nos conocimos porque Yo (Mercedes) trabajaba en una farmacia. 
Y una amiga que teníamos en común, siempre iba a comprar a la famarcia y 
Francisco iba junto con su amiga  y así nos conocimos. 

¿CÓMO SURGE LA RELACIÓN DE NOVIAZGO? 
Era el mes de febrero del 1961, y venían las fiestas del carnaval de La Vega. 
Una amiga salió reina y yo virrreina. Mi amiga me dijo que escogiera a Fran-
cisco como mi chambelán, entonces lo elegí a él para que fuera mi acompa-
ñante. En esa época, el carnaval era de otra manera, recuerdo que se hizo 
un desfile y luego nos fuimos a un baile, tiempo después surgió la relación 
de noviazgo. Recuerdo que íbamos al parque y los domingos al cine a ver 
alguna película del Matiné.

¿EN QUÉ FECHA SE CASARON Y EN CUÁL PARROQUIA SE CASA-
RON?  
Nos casamos un 7 de marzo de 1965 en la Catedral de la Inmaculada Con-
cepción de La Vega. 
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¿CUÁNTOS HIJOS PROCREARO Y A QUÉ SE DEDICAN ? 
Tenemos dos hijas.  Soraya Disirée Galán Gutiérrez, quien es odontóloga 
de profesión; Glenda Milqueya Galán Guitierrez de Rosario, quien es escri-
tora y periodista, quien está casada con Carlos Rosario, ingeniero indus-
trial.  Ellos viven en Tampa y cantan el coro. Mi hija Glenda fue ganadora 
del Premio Emmy como guionista. 

¿ Y CUÁNTOS NIETOS TIENEN? 
Tenemos cinco nietos.  Soraya es madre de Pamela de los Santos Galán, 
Diego de los Santos Galán y Soraya Sophie de los Santos Galán  Mientras 
que Glenda es madre de Javier Alberto Rosario Galán y Glenda Isabel 
Rosario Galán. 

USTEDES TIENEN CASI 56 AÑOS DE MATROMINIO. ¿QUÉ SIGNIFI-
CA PARA USTEDES?  Han sido años de muchas bendiciones. Pero es un 
camino y una batalla. Pero casarnos fue lo mejor que pudo pasar, pero todo 
en la vida tiene sus altas y sus  bajas.  

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO LA IGLESIA EN SU MATRIMONIO? 
Todo, hay que mantenerse en la Iglesia. En vez de uno estar en fiesta y 
bares, uno debe estar estar en la parroquia a los pies del Señor. La Iglesia se 
convierte en otra familia de  hermanos. 

¿Y LA VIRGEN? 
Esa es la muleta de este matrimonio, cada día que pasa estamos muy agra-
decidos de La Virgen por habernos dado a su hijo Jesús. 

¿HAN PASADO POR ALGUNA CRISIS MATRIMONIAL Y CÓMO LA 
SUPERARON? 
Ella me bota y yo a ella como la pelota y le digo si este juego da cero enton-
ces dejemos esto aquí (risas). Siempre hay desavenencias y es normal, si 
no lo hubiera no fuéramos normales. Por eso siempre hay que tener a Dios 
como centro para poder superar todas las situaciones. 

GLENDA ISABEL ROSARIO GALÁN, GLENDA MILQUEYA GALÁN GUTIÉRREZ, DE ROSARIO, 

JAVIER ALBERTO ROSARIO GALÁN Y CARLOS ROSARIO.
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¿ALGÚN TESTIMONIO QUE QUIERAN COMPARTIR DONDE DIOS 
HAYA ACTUADO CON SU MISERICORDIA Y PODER? 

Yo (Francisco) a pesar de que me casé por la iglesia, no creía en Dios, ni en 
nada. Al menos yo no tenía esa fe arraigada, hasta que el mismo Dios ense-
ñó que no hay otro ser supremo como ÉL. 

Yo padezco de la enfermedad de Addison, una enfermedad incurable,  en la 
que las glándulas suprarrenales, ubicadas justo por encima de los riñones, 
producen muy poco cortisol y, a menudo, muy poca aldosterona. 
El tratamiento consiste en tomar hormonas para reemplazar las que faltan. 
Por ende, debo tomar todos los cortisona todos los días para estar vivo, des-
pués de Dios, porque es una enfermedad mortal.  
Recuerdo que cuando comencé con la enfermedad y no sabíamos lo que era, 
yo estaba interno y mi hija Glenda me visitó con un Grupo Carismático para 
orar. En ese momento yo no creía en nada, y mi hija me dijo te vas a sanar, 
pero debes pedirle tu sanación a Dios. 
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Esa fue la primera ve que yo exclamé y cuando dije con mi labios  “Señor”  
sentí algo grande y esa misma noche, como a las 3 de la mañana sentí una 
voz que me dijo  fuerte que me dijo ve donde tu médico, entonces yo me 
puse a dar gritos.
Entonces fuimos donde mi amigo el doctor Norman De Castro, quien era 
internista y hematólogo.  Recuerdo que el día antes de ir donde Norman, 
me confesé y entendí que Dios era Dios, luego descubrimos que padecía la 
enfermedad de Addison y me pusieron tratamiento de por vida. 

Primero Dios y luego las dos tabletas de prednisona que tengo que tomar 
todos los días para que mis órganos funcionen bien. Dios no me ha abando-
nado y yo estoy vivo porque Dios tiene un propósito. El Señor nos marca y 
nos elige para algo. 

UN MENSAJE FINAL QUE QUIERA COMPARTIR PARA LOS NOVIOS Y 
MATRIMONIO DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL.  

Nosotros vemos que la mayor la felicidad que uno puede tener es buscar 
a Dios todos lo días. Orar y no desmayar. Hay que ir a misa y al Santísimo 
porque si no uno se va regazando, cuando viene a ver el enemigo te ataca 
porque el siempre nos anda buscando. Por eso, hay que tener tencidad y no 
abandonar ni la Igelsia, ni el Santísimo. 



CURSILLO PRE-BAUSTISMAL
Viernes 5 y 12 de febrero 
Hora: 8:00 p.m., modo virtual 
(Se debe participar los dos días)

Domingo 14 de febrero
Hora: Después de misa de 

11:00 am

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://buff.ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial a los 
teléfonos: 809-482-2511 y  809-482-1554.

6:30 A.M. | 12:00 M.
6:00 P.M. (Templo  y salón  P.  Bedoya)

Miercoles 
de Ceniza

Horarios misas
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Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial 
Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554



Horarios misas en Jesús Maestro
6:30 A.M. | 12:00 M.

6:00 P.M. (Templo  y salón P. Bedoya)



Iniciaron el 30 de Enero
Presenciales

Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m.
Días: Sábados y Domingos 

 Lugar: Salones Parroquiales



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.

MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves 

y Sábado | Hora: 6:00 pm 
Medio: Canal Youtube PJM

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

DOMINGOS
 Horario: 7:00 am •  9:00 am 

11:00 am 

DOMINGO A LAS 6:00 P.M.  
Adoración al Santísimo
Sacramento 
con la lectura de La carta Encíclica 
“Fratelli Tutti”

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am





SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

8 de febrero

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
3 de octubre

Iniciaron el 30 de enero

Iniciaron el 30 de enero
(5 domingos consecutivos)

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 8 DE FEBRERO

JUEVES  11 DE FEBRERO

MARTES 9 DE FEBRERO

VIERNES 12 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO

SÁBADO 13 DE FEBRERO

Ntra. Sra. de Lourdes

Gn 2, 18-25
Sal 127, 1-5
Mc 7, 24-30

S. Miguel Febres Cordero

Gn 1, 20--2, 4a
Sal 8, 4-9

Mc 7, 1-13

Stos. Jerónimo Emilio y 
Josefina Bakhita

Gn 1, 1-19
Sal 103, 1-2a. 5-6

Mc 6, 53-56

S. Eulalia

Gn 3, 1-8
Sal 31, 1-2.5-7

Mc 7, 31-37

S. Benigno

Gn 3, 9-24
Sal 89, 2-6. 12-13

Mc  8, 1-10

S. Escolática

Gn 2, 4b-9,15-17
Sal 103, 1-2. 27-30

Mc 7, 14-23

  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

Los domingos a las 6.00 p.m .

tendremos la ADORACIÓN al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
con la lectura de La carta Encíclica

”Fratelli Tutti”

  https://buff.ly/2UKcQG9

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/ 9:00 am/ 11:00 am

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am

MIÉRCOLES DE CENIZA

6:30 A.M. | 12:00 M.
6:00 P.M. (Templo  y salón P. Bedoya)

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Lunes, marte, jueves y  Sábado
Hora: 6:00 pm

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

Por: Canal Youtube PJM
  https://buff.ly/2UKcQG9


