
N
inguno de nosotros hemos conocido físicamente 
a Jesús. La experiencia del resucitado nos llega 
por el testimonio de los cristianos, transmitido 
de generación en generación. Alguien podría 

poner en duda dicha experiencia. Decir, haciendo alarde de 
su conocimiento científico, que solo se puede creer en aquello 
comprobado mediante una metodología científica. En fun-
ción de eso, ¿qué pasa con la Fe? ¿Cómo queda nuestra creen-
cia en un Dios a quien nos podemos ver físicamente?

Diversos autores cristianos han dicho que la fe debe ser ra-
zonable, es decir, que todo creyente debe saber dar testimonio 
de su fe. La fe no es una experiencia racional o emocional. La 
fe es fruto de un encuentro personal con Jesús, muerto y re-
sucitado por todos nosotros y por todos los seres humanos de 
todas las generaciones. La fe es una gracia concedida a todos 
los que abren su corazón y son capaces de creer sin ver física-
mente. La fe es un encuentro de amor con el Cristo Salvador.

La experiencia cristiana es un ver desde el espíritu. Es in-
terpretar los hechos a la luz de la fe. Es dialogar con Dios en 
la historia de vida. Es encontrarnos con nuestro amado Señor 
presente en todos los aspectos de la vida humana.

Es por eso que los creyentes son transformados no solo en 
su forma de contemplar el mundo. Sus vidas cambian porque 
al entrar en contacto con lo divino pueden iniciar una nueva 
realidad que lo transfigura todo en el amor. 

¡No seamos incrédulos! ¡Creamos en Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo! ¡Amén!

A los ocho días, 
llegó Jesús

“Todo lo que ha nacido de 
Dios vence al mundo”

Den gracias al Señor 
porque es eterna su 

misericordia.

“Todos pensaban y 
sentían lo mismo”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez
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VALOR
Paz
LEMA

“La paz les dejo,
mi paz les doy”

(Jn 14,27)

Jn 20, 19-31

1Jn 5, 1-6

Sal 117, 2-4.16-18,22-24

Hch 4, 32-35

Salmo Responsorial

Primera Lectura

LA DUDA QUE 
CONDUCE A LA FE
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LA VOZ DEL PÁRROCO

CRISTO HA RESUCITADO 
ALELUYA ALELUYA

QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA 
PARROQUIA JESÚS MAESTRO:  

C
on gran alegría le escribo haciendo memorial de la maravillosa Pascua que 
Dios nos permitió celebrar, un triduo y unas vigilias maravillosas, don-
de Dios nos purificó y nos resucitó. La cincuentena pascual nos llama a 
conservar la alegría, a practicar la comunión con los hermanos 

y el perdón, “no más luto ni llanto ni pesares: Resucitó, Resucitó” dice 
el himno de pascua, no más pleito, no más riñas, tiempo de armisticio y 
reconciliación. Es el tiempo de la primavera en las regiones templadas, 
tiempo de la fertilidad por el florecer de los árboles, la pascua trae la 
vida divina, la alegría mesiánica y la “paz” valor de nuestro mes y la 
trae de una forma nueva, divina como dice nuestro lema “La paz les 
dejo, mi paz les doy” (Jn 14,27). 

El prefacio de la plegaria eucarística de este tiempo anuncia: “el mundo entero se 
desborda de alegría” queriendo decir que en estos días con la ayuda de la liturgia y 
la gracia divina disfrutamos de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre nuestra 
muerte, sobre todos nuestros pecados, disfrutamos del amor misericordioso mani-
festado en Cristo Jesús, “Oh feliz culpa que mereció tan gran redentor. ¡Oh Feliz 
culpa¡” cantaba el pregón pascual. La Pascua nos libera de la esclavitud del pecado 
y nos llena del Espíritu Santo, uno de los frutos es propio la paz que nos da Cristo. 
En la Sagrada Escritura tener paz no significa tener una vida tranquila, sería muy 
sencilla esta paz, más bien es algo que hace referencia a la plenitud, a la felicidad, 
algo que nos introduce en la vida celestial, en el paraíso, el jardín del edén donde 
el hombre lo tenía todo. Para el Antiguo Testamento la palabra Shalom significaba 
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completo, algo que representa el bienestar de la existencia cotidiana, el hombre que 
vive en armonía con la naturaleza, con uno mismo y con Dios, podemos decir que la 
paz era sinónimo de bendición. paz y felicidad, paz y salud, paz y prosperidad, paz 
y concordia en una vida fraterna, paz y justicia son todos aspectos o facetas de este 
don que Dios da al ser humano. 

Con la llegada de Jesucristo ya desde su nacimiento los Ángeles anunciaban a los 
pastores “… paz en los hombres a quien el Señor se complace” (Lc 2,14), él es el 
verdadero “príncipe de paz”, mientras que el rey Salomón era una imagen de este 
Rey pacífico que resucitará instaurando el Reino de Dios; también en la vida pública 
Jesús en el Discurso de la Montaña, una de las bienaventuranzas afirma “Bienaven-
turados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”  
(Mt 5, 9) indicando que el cristiano por su filiación divina que le viene del bautismo 
tiene paz y trabaja por la paz; más aún es un portador de paz, en efecto, en el envío 
de los setenta y dos discípulos Jesús al dar las disposiciones para esta misión dice 
“En la casa en que entréis decid primero: ´Paz a esta casa´ Y si hubiera allí un 
hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros” (Lc 10, 5-6), 
indicando así que la paz de Cristo se trasmite y se acoge. En efecto, la paz es algo 
que viene a nosotros a través del anuncio del Evangelio, a través de la fe, a través de 
la Navidad donde Cristo nace en nuestros corazones, mas sobre todo a través de la 
Santísima Pascua donde Cristo vence la muerte y el pecado, que nos habían hecho 
enemigos de Dios, y nos devuelve la amistad con el Padre Celestial, nos devuelve 
el descanso sabático, la paz mesiánica. Es el saludo pascual que Cristo utiliza en su 
apariciones “se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: ´La paz con vosotros” 
(Jn 20,19c), el saludo que nos alegra, es el saludo que lleva consigo esta paz victo-
riosa “que reconcilia al hombre con su Dios”, y que nos reconcilia con toda nuestra 
historia, con todos los acontecimientos de nuestra vida; Cristo al resucitarnos, nos 
libra de todos los traumas, de todas las esclavitudes, de todos los miedos, de todos 
los pecados y nos entrega su paz. 

Es la paz de una vida espiritual adulta y madura recuperada, de una fe firme y reno-
vada, es la paz que nos permite entrar resucitados en la vida cotidiana marcada por 
la cruz de Cristo, con la misma actitud de Job cuando dice “Si aceptamos de Dios 
los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?” (Jb 2,10). Estamos alegre y en paz, no se 
turbe tu corazón, Dios nos ama y Cristo ha pagado con su sangre la antigua deuda de 
Adán, y como San Pablo en su himno triunfal al hablar de la resurrección decimos: 
“Por eso cantamos: la muerte ha sido absorbida en la victoria aleluya, aleluya. Oh 
muerte ¿dónde está tu victoria? Aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu agui-
jón? Aleluya, aleluya. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado 
está en la ley, pero nosotros vencemos en Cristo resucitado” (1Cor 15, 54-57).

Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya 
y con su claridad ilumina el mundo.

Feliz Pascua de resurrección.

La paz de Cristo Resucitado esté con ustedes Aleluya Aleluya.
P. Luca Burato
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E
l origen de la imagen se vincula con la visión que Sor Faustina tuvo en Plock, 
el 22 de febrero de 1931 y durante la cual Cristo le expresó su voluntad de 
que pintara tal imagen y pusiera abajo la siguiente inscripción: Jesús, en vos 
confío.

Esta imagen fue pintada por Adolfo Hyla y se hizo famosa por las gracias que recibían 
los fieles; es la más difundida en el mundo. De esta manera se cumplió el pedido de 
Jesús a Santa Faustina: “Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y 
(luego) en el mundo entero”.
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J
uan Pablo II, cuando era Ar-
zobispo de Cracovia (Polo-
nia), fue quien presidió la se-
sión solemne que puso punto 

final al proceso informativo dioce-
sano para recopilar todos los datos 
y testimonios sobre la vida y obra de 
Santa María Faustina Kowalska.

Las actas del proceso fueron envia-
das a Roma para abrir el proceso de 
beatificación de la vidente del Se-
ñor de la Divina Misericordia.

Por qué la Fiesta de la 
DIVINA MISERICORDIA 

“es excepcional”
SE CELEBRA EN EL SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA, 

FUE INSTITUIDA POR SAN JUAN PABLO II EN EL AÑO 2000.

fuente aciprensa

Otras formas de vivir 
la Fiesta de la Divina 

Misericordia, continuó 
el sacerdote, son 

confesarse y participar 
de la Misa, recibiendo 

la Eucaristía.

ES BUENO SABER
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Santa Faustina fue beatificada y canonizada por San Juan Pablo II en 1993 y en el 
año 2000, respectivamente.
El P. Malachwiejczyk recordó uno de los mensajes de Jesucristo a Santa Faustina, en 
el que se señala que en el día de la Divina Misericordia “se abren las entrañas de mi 
misericordia, derramo todo un océano de gracias sobre las almas que se acercan a 
la fuente de mi misericordia”.

Además, Jesús le dijo a Santa que “toda alma que se confiese y comulgue recibirá el 
perdón completo de sus pecados y la remisión de sus penas”.

“En este día se abren todas las fuentes divinas por las que fluyen las gracias; que nin-
gún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la grana”, 
dijo Jesús a la vidente polaca.
El sacerdote subrayó también que “la Fiesta de la Misericordia es la segunda en el 
grupo de las cuatro nuevas formas de culto a la Divina Misericordia”.

Estas formas son la imagen de Jesús Misericordioso, la Fiesta de la Divina Miseri-
cordia, la Coronilla a la Divina Misericordia y la hora de la Gran Misericordia para 
todo el mundo.

Además, recordó que hay “elementos esenciales” vinculados a esta celebración.
Uno de estos es la novena a la Divina Misericordia, que se empieza en Viernes San-
to, mientras que otro es “honrar la imagen de Jesús Misericordioso”, por lo que “es 
importante que en este día la imagen de Jesús Misericordioso esté expuesta y ‘dis-
ponible’ para los fieles”.

También destacó que en la 
Fiesta de la Divina Misericordia 

se puede obtener indulgencia 
plenaria.
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L
e acompañaron en el altar dos 
sacerdotes: nuestro párroco, P 
Luca Burato y el P Luis Anto-
nio Sosa, de la comunidad #43 

de la parroquia.

También estuvieron presentes va-
rios seminaristas compañeros suyos 
del Seminario Redemptoris Mater.
La liturgia estuvo a cargo de la co-
munidad del P Joseuri, la #24 de la 
parroquia Jesús Maestro.

En la homilía, el joven sacerdote na-
rró un poco de su experiencia de Fe, 
de su llamado vocacional siendo ya 
Ingeniero Civil.

Dios ha estado 
grande con nosotros 

y estamos alegres
por Mariana Martínez  

fotos  Mílvery Marchena y Milvery Prenza

PRIMERA EUCARISTÍA PARA LA PARROQUIA JESÚS 

MAESTRO  DE REV. P. JOSEURI BERNARD MONTÁS.

MIEMBRO DE ESTA COMUNIDAD PARROQUIAL

ACTIVIDADES
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El Rosario de la Aurora y 
Misa del Alba

 LA VIRGEN MARÍA BAJO LA ADVOCACIÓN DE MARÍA, 

MADRE DE LA IGLESIA Y SAN JOSÉ PATRONO DE LA 

IGLESIA UNIVERSAL. 

ACTIVIDADES

¿
Qué guardián o que patrón va darle 
Dios a su Iglesia? pues el que fue el 
protector del Niño Jesús y de María.

Cuando Dios decidió fundar la familia di-
vina en la tierra, eligió a San José para que 
sea el protector y custodio de su Hijo; para 
cuando se quiso que esta familia continua-
se en el mundo, esto es, de fundar, de ex-
tender y de conservar la Iglesia, a San José 
se le encomienda el mismo oficio. 

por Kirsis de los Santos fotos  Amado Hasbún y otras fuentes
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Un corazón que es capaz 
de amar a Dios como a 
hijo y a la Madre de Dios 
como a esposa, es capaz 
de abarcar en su amor y 
tomar bajo su protección 
a la Iglesia entera, de la 
cual Jesús es cabeza y Ma-
ría es Madre.
Que en este Rosario 
podamos encontrar la 
protección amorosa de 
nuestra Madre María y 
de nuestro Padre San José 
para que como Iglesia 
seamos testigos de que 
Jesucristo ha resucitado, 
Aleluya, Aleluya! 
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ACTIVIDADES
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L
a Hermandad de Emaus (mujeres 
y hombres) de la parroquia Jesús 
Maestro tuvieron a su cargo la coor-
dinación del Monumento o Lugar de 

Reserva donde se guarda la hostia con-
sagrada desde el Jueves Santo al Viernes 
Santo. 

Inspirados en la Cruz de Cristo, los 
coordinadores de Emaús explicaron que 
este año utilizaron la idea sobre concepto 
de “Al Pie de la Cruz”. 

 “El mensaje que quisimos llevar esta 
Semana Santa, es que Al  pie de la Cruz 
está la solución de todos los problemas.
Nuestra salvación vino a través de la 
Cruz  y el Señor nos dice toma tu cruz 
y sígueme. Es en la cruz donde lo vemos 
cara a cara” explicaron los hermanos de 
la Hermandad de Emaus. 

También dijeron que cuando entrabas 
al salón Padre Bedoya  y te arrodillabas y 
levantabas la cabeza ahí estaba Él, emer-
giendo de esa cruz rodeado de una ma-
jestuosa  base con Rosas, te encontrabas 
con Jesús ahí acompañándote en todas 
tus situaciones en la Cruz Gloriosa que 

nos lleva a la salvación y vida eterna. 
Los hermanos de Emaus, también re-

cordaron que el 2020 fue un año de cruz 
para todos. Un tiempo fuerte donde Jesus  
siempre estuvo con nosotros. 

También indicaron que en el fondo 
había una imagen proyectada de Jesús. 
“Cuando te arrodillabas y subías la cabe-
za  solo teníamos que levantar nuestros 
ojos y ver bien, y si te fijabas en el fondo 
había una imagen del  rostro de Jesus, casi 
imperceptible, con la  idea de que cuando 
los hermanos lo miraran a Él sintieran su 
acompañamiento. 

Finalmente, el Monumento contó con 
14 velones que eran 7 de cada lado ,un 
múltiplo de 7 que es la perfección, para 
recordar lo perfecto que es nuestro Señor 
Jesús. También tenía 

 Lirios de San José , por el año de San 
José y en la entrada había una cita de San 
Juan Pablo II sobre la familia, ya que este 
es el año de la Familia y San José. A Pe-
tición del padre Luca, también pusieron  
una  cita del beato Carlos Acuti que expli-
caba sobre La Eucaristía y su valor. 

Conoce el significado 
del Monumento de Jesús 

Maestro Semana Santa 2021

INSPIRACIÓN 

por Orlando Jerez coordinación La hermandad de Emaus 
hombre y mujeres PJM
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PASO A PASO
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Mi Cuaresma y Triduo Pascual, 
HABLAN LOS NIÑOS 

MINISTERIO INFANTIL PJM

PASCUA 2021

Y
o he pasado bien mi Cuaresma 
y Semana Santa, pues ahora 
hago nuevas cosas, como orar 
más en la noche o también  he 

empezado a prepararme para no decir 
tantas malas palabras o mentir y lo estoy 
logrando!!!
En semana santa estuve orando con mi 
catequista y mi comunidad  y la pase en 
familia con primas, y con mis amigas.

Laura Machuca 
Comunidad de niños 12 años
Ministerio infantil PJM
Pastoral de la infancia

Por Mabel 
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E
sta fue la primera Semana Santa que realmente viví, nunca había participado 
de los ritos y las misas, solo creo que una vez.
Normalmente los adultos también me decían no vayas es muy larga te vas abu-
rrir, y yo lo creía. Pero este año fue diferente. Este año decidí que Jesús fuera 

mi prioridad en vida y me acerqué a él, así que este año decidí vivir su muerte y resu-
rrección de la mejor forma. 
Viví la misa del lavatorio de los pies, fue una de las misas a las que más he prestado 
atención, me sentí simplemente bien al vivirla. Llegué adorar las reservas, hasta me 
tocó leer una de las siete palabras, aunque no fue perfecto, espero haber tocado un 
corazón.... fue hermoso, tanto el santuario como el ambiente de oración. No llegue a 
adorar la cruz ni vivir el viacrucis. Pero por último viví la mejor experiencia de vi vida, 
y fue ir a la misa de resurrección (creo que se le llama vigilia pascual), fue la misa más 
hermosa y más alegre a la que fui, lo alegre que estaban todos porque Jesús ha resucita-
do, fue especial, alegría que me dio al ver realmente cuánto Jesús me ama. 
Esta Semana Santa que viví, me hizo darme cuenta lo distorsionada que esta la gente 
que piensa que son solamente vacaciones, pero es mucho más, se olvidan (o no cono-
cen) que Jesús murió por nosotros 
y lo hizo por amor, y para perdo-
nar nuestros pecados, y realmente 
quiere entrar en nuestro corazón, 
quiere la felicidad para nosotros.
Pero bueno: ¡¡Cristo ha resucita-
do: ¡¡Verdaderamente resucitó!!

Azarhia Montilla 
Comunidad de niños de 12 años
Ministerio infantil PJM
Pastoral de la infancia
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E
n esta pascua la pasé muy 
bien en la vigilia Pascual 
con mis padres, me en-
cantó lo hermosa que fue. 

Estuve despierta toda la noche, 
junto con mis padres disfrute los 
cantos y las lecturas y me pare-
ció un momento mágico!! Yo 
espero que el año que viene lo 
podamos volver a hacer porque 
me sentí muy bien, me gustó 
muchísimo.

Perla Sarahí 
Felipe Tapia
Comunidad de niños 9 años
Ministerio infantil PJM
Pastoral de la infancia



PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://buff.ly/2LOOmKu

25 de abril 
 9 y 23 de mayo

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.

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves | Hora: 6:00 pm 

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

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m.

6:00 p.m.

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am  y 6:00 pm
SÁBADO  ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES

 NEOCATECUMENALES)  Hora:5:00 P.M



pastoraldigitalpjm@gmail.com



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
previo aviso

Junio

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 12 DE ABRIL

JUEVES 15 DE ABRIL

MARTES 13 DE ABRIL

VIERNES 16 DE ABRIL

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

SÁBADO 17 DE ABRIL

S. Benito José Labre

Hch 35, 27-33
Sal 33, 2.9.17-20

Jn 5, 27-33

S. Martín

Hch 4, 32-37
Sal 92, 1-2.5

Jn 3, 5a. 7b-15

Stos. Zenón 
y José Moscati

Hch 4, 23-31
Sal 2, 1-9
Jn 3, 1-8

S. Flavio

Hch 5, 34-42
Sal 26, 1.4.13-14

Jn 26, 1-15

S. Leopoldo

Hch 6, 1-7
Sal 132, 1-2.4-5.18-19

Jn 6, 16-21

Beato Pdro González

Hch 5, 17-26
Sal 33, 2-9
Lc  3, 16-21

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

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.

SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM
Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
Se suspenderán hasta despues de Pacua.

Inician el martes 6 de abril.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am y 6:00 pm

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m. y 6:00 p.m.

SÁBADO 
 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)

 Hora:5:00 P.M

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Lunes, martes, jueves 
Hora: 6:00 pm

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

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

ROSARIO DE LA AURORA 

sábado 1 de mayo
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

presenciales de 5:30 a 6:00 p.m.


