
“¿Quien es este? 
¡Hasta el viento y las 
aguas le obedecen!”

“Lo antiguo ha 
pasado, lo nuevo ha 

comenzado”

Den gracias al Señor, 
porque es eterna su 

misericordia

“Aquí se romperá 
la arrogancia de tus 

olas”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 20 DE JUNIO 2021

VALOR

COMUNIÓN
LEMA

“Todos 
participamos del 

mismo pan”
(1Cor 10,17)

Mc  4, 35-40

2 Cor 5, 14-17

Sal 106, 23-31

Job 38, 1.8-11

Salmo Responsorial

Primera Lectura

¿Por qué 
tienes miedo? 

E
n la vida se nos presentan situaciones difíciles, 
que parecen tempestades que amenazan con 
hundir la barca de nuestra vida. Todos hemos 
experimentado momentos que nos hacen dudar 

de todo y nos meten en un miedo terrible. ¿Quién puede 
salvarnos en medio de las tormentas existenciales? Dios.

En el transcurso de la vida estamos constantemente “pa-
sando a la otra orilla”. Emprendemos, de manera constante, 
nuevos proyectos que están llenos de incertidumbres y ries-
gos. Siempre nos da algo de inseguridad cuando nos toca 
iniciar una nueva realidad como casarnos, elegir un trabajo, 
invertir en un negocio, iniciar una nueva amistad, educar a 
los hijos o cualquier otro emprendimiento humano. 

Desde la fe, podemos vivir cada momento crítico de una 
forma diferente. Si tenemos la seguridad, al momento de la 
oración, de que Dios siempre nos escucha, nuestra realidad 
queda iluminada y nuestra alma se llena de quietud y paz.

¡No tengas miedo! Jesús siempre está presente en todo 
momento. Camina a nuestro lado y en algunos momentos 
hasta nos carga en sus brazos amorosos para que nunca pe-
rezcamos bajo los fuertes vientos e inmensas olas que nos 
afectan en la vida. Tranquilo, Dios nos ama y nos cuidará
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C
omo a toda mujer encinta, a Isabel le ha llegado su hora. Dentro de la historia, 
el alumbramiento de una mujer constituye un hecho absolutamente normal, 
aunque gozoso para los padres y los parientes.

Nuestro caso presenta, sin embargo, un aspecto diferente. Los padres eran ancianos; 
y la mujer, estéril. Por eso, dentro de los límites humanos, era imposible una concepción 
y un nacimiento. Pero ante Dios no existen cosas imposibles. Por eso, los ancianos han 
podido recibir el don de un niño.

Para entenderlo totalmente debemos tener en cuenta otro dato: lo que al autor del 
evangelio le interesa no es el detalle histórico de los padres ancianos o el hecho biológico 
de la esterilidad. Esos datos ya se encuentran de una forma ejemplar en la historia de 
Abraham y Sara. Lo que interesa es que estos hechos transmiten una certeza funda-
mental: la convicción de que Juan Bautista no ha sido simplemente el resultado de una 
casualidad biológica.

El texto presupone que en el nacimiento de Juan han intervenido dos factores. Ac-
túa, por un lado, la realidad humana de los padres que se aman. Al mismo tiempo, influ-
ye de manera decisiva el poder de Dios que guía la historia de los hombres. La prueba de 
ese poder es el milagro de la fecundidad de unos ancianos. Su resultado, el nacimiento 
de Juan Bautista. Es él quien, dentro de la línea de los profetas de Israel, prepara de una 
manera inmediata el camino de Jesús.

Sobre este fondo se entiende perfectamente la historia del nombre. Siguiendo la 
tradición de la familia y suponiendo que el niño les pertenece, los parientes quieren lla-
marlo Zacarías. Los padres, sin embargo, saben que el niño es un regalo de Dios y Dios 
le ha destinado a realizar su obra. Por eso le impone el nombre de Juan, como se lo ha 
indicado el ángel (1,13).

Y Juan significa: “Dios es misericordioso”. Por medio de este niño, Dios se mani-
fiesta realmente misericordioso para con sus padres. Y se manifiesta más misericordioso 
aún para con el mundo, porque le regala el Precursor de su propio Hijo Divino.

El nacimiento de Juan 
Bautista. Juan es su nombre

SANTORAL

por Padre Nicolás Schwizer fuente Homilías del Padre Nicolás Schwizer



En toda la historia bíblica - recordemos p.ej. los casos de Abraham o de Pedro - la 
imposición de un nombre por parte de Dios (o de Jesús) significa la elección y nombra-
miento para una misión extraordinaria. Entonces, desde su mismo nacimiento, llevando 
el nombre que Dios le ha señalado, Juan aparece como un elegido que debe realizar esa 
gran misión que Dios le ha encomendado.

Ahora termina la mudez de Zacarías. La mudez era un signo de la verdad de las 
palabras del ángel que le anuncia el nacimiento de un niño. Ante la presencia de Dios, la 
realidad humana ha de callar, terminan las objeciones, se acaban las resistencias. Como 
signo de la obra de Dios que al actuar pone en silencio las cosas de este mundo, está la 
mudez de Zacarías.

Pero una vez que se realiza esa obra de Dios, una vez que al niño se le pone el nom-
bre señalado, viene de nuevo la palabra. Las primeras palabras que pronuncian los labios 
abiertos de Zacarías son un canto de alabanza.

En el nacimiento del Precursor se anuncia el tiempo de salvación, el tiempo de pro-
clamar las maravillas de Dios. Del pequeño círculo de los vecinos y parientes, sale y se 
extiende por toda la montaña de Judea la noticia de los acontecimientos extraordinarios. 
La noticia y el mensaje de salvación buscan extenderse a espacios cada vez más amplios. 
Tiene el destino y la fuerza de conquistar el mundo.

Queridos hermanos, el Evangelio de hoy termina diciendo: “la mano de Dios es-
taba con él”. Creo que Dios estará también con nosotros, si preparamos como Juan los 
caminos del Señor.

¡Qué así sea!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.
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"ES TRISTE VER A OBISPOS Y SACERDOTES PAVONEÁNDOSE, PERO MÁS AÚN A UN 

DIÁCONO QUE QUIERE PONERSE EN EL CENTRO DEL MUNDO", AFIRMA EL PAPA 

FRANCISCO EN LA AUDIENCIA DE ESTA MAÑANA CON LOS DIÁCONOS DE LA 

DIÓCESIS DE ROMA Y LES RECOMIENDA QUE SEAN "BUENOS PADRES Y ESPOSOS": 

"ESTO DARÁ ESPERANZA A LAS PAREJAS QUE VIVEN MOMENTOS DE FATIGA"

N
o “medio sacerdotes”, ni “monaguillos de lujo”, sino siervos solícitos que 
se entregan para que nadie quede excluido; “humildes”, “buenos esposos 
y buenos padres”; “centinelas” capaces de avistar a los pobres y a los ale-
jados: así describe el Papa Francisco a los diáconos, en su discurso a los 

Diáconos Permanentes de la Diócesis de Roma recibidos en audiencia esta mañana en 
el Aula de las Bendiciones, confiándoles el mandato del servicio.

LA TRADICIÓN DE LAS DIACONÍAS
Al comienzo de la audiencia, Francisco saluda a Giustino Trincia, nombrado ayer 

por el cardenal vicario Angelo De Donatis como nuevo director de Cáritas diocesana 
en sustitución de “Don Ben”, el sacerdote rumano Benoni Ambarus, a quien Francisco 
había nombrado a su vez obispo auxiliar de Roma. Con afecto, el Papa saluda también 
a Andrea Sartori, diácono de 49 años al que se le confió la parroquia de San Estanislao, 
en la zona de Cinecittà, en cuya casa parroquial vive con su mujer Laura y sus cuatro 
hijos. Es una “antigua costumbre”, dice el Papa, “confiar una iglesia a un diácono para 
que se convierta en una diaconía”. Debemos recurrir a estas antiguas tradiciones que se 
remontan a las raíces de la Iglesia de Roma, recomienda el Papa: “No pienso sólo en San 
Lorenzo, sino también en la elección de dar vida a las diaconías”.

El Papa: Diáconos no sean “medio 
sacerdotes” o “monaguillos de lujo” 

sino siervos humildes

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Mireia Bonilla fuente Ciudad del Vaticano



EL DIACONADO AYUDA A SUPERAR LA LACRA DEL CLERICALISMO
A continuación, el Papa se detiene en el ministerio del diácono: “El camino princi-

pal a seguir es el indicado por el Concilio Vaticano II”, en particular la Lumen Gentium, 
que dice que a los diáconos “se les imponen  las manos no para el sacerdocio, sino para 
el servicio”. Una diferencia “no insignificante”, señala el Papa, porque el diaconado -antes 
reducido a una orden de paso hacia el sacerdocio- “recupera así su lugar y su especifici-
dad”. Y esto “ayuda a superar la lacra del clericalismo, que sitúa a una casta de sacerdotes 
‘por encima’ del Pueblo de Dios”.

“Los diáconos, precisamente por estar dedicados al servicio 
de este Pueblo, recuerdan que en el cuerpo eclesial nadie 

puede elevarse por encima de los demás”

EL PODER ESTÁ EN EL SERVICIO
En la Iglesia debe regir una lógica opuesta, “la lógica del abajamiento”, dice Francis-

co: “Todos estamos llamados a abajarnos, porque Jesús se abajó, se hizo siervo de todos. 
Si hay alguien que es grande en la Iglesia es Él, que se hizo el más pequeño y el siervo de 
todos”. Todo empieza aquí: “El poder está en el servicio, no en otra cosa”. Si no se vive 
esta dimensión, advierte el Pontífice, “todo ministerio se vacía por dentro, se vuelve 
estéril, no produce frutos. Y poco a poco se vuelve mundano”.

NO A MEDIOS SACERDOTES NI MONAGUILLOS DE LUJO
Hoy, sin embargo, hay otro aspecto al que prestar atención, que es la disminución 

del número de presbíteros, por lo que se ha multiplicado el compromiso de los diáconos 
“en tareas de suplencia que, aunque importantes, no constituyen la naturaleza específica 
del diaconado”. Los diáconos, en efecto, enseña el Concilio, están sobre todo “dedicados 
a los oficios de la caridad y de la administración” y en los primeros siglos, cuando aten-
dían las necesidades de los fieles en nombre del obispo, eran activos entre los pobres y 
los enfermos. 

HACER TODO SIN LAMENTARSE
En primer lugar, ser “humilde”. “Es triste ver a un obispo y a un sacerdote pavonear-

se, ¡pero es aún más triste ver a un diácono que quiere ponerse en el centro del mundo! 
Que todo el bien que hagan sea un secreto entre ustedes y Dios. Y así dará frutos”, dice el 
Papa.  Y a continuación agrega: sean “buenos esposos y buenos padres”.

“Esto dará esperanza y consuelo a las parejas que están atravesando momentos de 
fatiga y que encontrarán en su genuina sencillez una mano tendida. Podrán pensar: 
“¡Mira a nuestro diácono! Se alegra de estar con los pobres, pero también con el párroco 
e incluso con sus hijos y su mujer”. Hacer todo con alegría, sin quejarse: es un testimonio 
que vale más que muchos sermones”.

CENTINELAS PARA AVISTAR A LOS ALEJADOS
Por último, el Papa quiere que los diáconos sean centinelas: “No sólo que sepan 

avistar a los alejados y a los pobres -esto no es tan difícil-, sino que ayuden a la comuni-
dad cristiana a descubrir a Jesús en los pobres y en los alejados, mientras llama a nues-
tras puertas a través de ellos”.



- 7 | Boletín PJM -
13-6-2021

El valor del mes es Vida y le pedimos a todos que hicieran 
el rosario cada día e intercedieran por mantener un Código 

penal que penalice el Aborto y nuestros legisladores y 
Presidente lo promulguen pronto valorando la Vida, el 

derecho más preciado que todos tenemos. 
Kirsis De Los Santos

CUANDO MIS 
HIJOS ME 

PREGUNTARON 
POR DIOS.

por SOFIA URIBE ARBELAEZ

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

E
n la “Colección Familia”, Sofía Uribe Arbeláez nos entrega su trabajo y expe-
riencia vita. Este libro recoge las inquietudes de tres niños sobre Dios. 

A través del diálogo van descubriendo que la dimensión espiritual no es un 
agregado a la vida, sino algo que se evidencia en el corazón mismo de la cotidi-
anidad de la existencia. Por eso, Dios se revela como compañero en el colegio, en la 
historia del día a día, en el transcurrir familiar, con los amigos y con los temas de 
interés de estos niños propios de su tiempo. 

La autora responde a sus hijos, los incentiva a reflexionar, les plantea dilemas de 
modo que ellos participen y puedan aclarar sus dudas. Se ilustra así una comuni-
cación fluida, respetuosa y sugestiva con los niños, sin subestimar su inteligencia ni 
chocar con su punto de vista.

fuente @libreriapaulinasrd
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9no. Aniversario de la 
ADORACION PERPETUA

ACTIVIDADES

E
l martes 15 de junio celebramos 
en la parroquia Jesús Maestro el 
9no aniversario de la Adoración 
Perpetua con una Eucaristía a las 5 

de la tarde en el templo, y transmitida lue-
go por el canal de youtube de la parroquia.
Fue un día de júbilo y gracia del Altísimo 
por tan alto privilegio. Hubo una gran ben-
dición realizada a través de nuestro párro-
co, el padre Luca Burato quien presento el 
Santísimo a todas las direcciones para que 
se expandiera a las casas de toda la zona pa-
rroquial aun no estuvieran presencialmente 
en el templo.
Además todos fuimos invitados a conti-
nuar con la misión de que Jesús sea adora-
do de manera Perpetua.

Texto y foto Amado Hasbún
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NOMBRE__________________________________________________________________________________________ 
EDAD_Y FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________________________________________ 
NOMBRE PADRE Y MADRE____________________________________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO______________________________________________________________________________ 
DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS: PRIMARIOS, SECUNDARIOS, UNIVERSITARIOS,  
ESPECIALIDADES,MAESTRIAS,ETC…._____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE CONYUGE_______________________________________________________________________________ 
TIEMPO DE MATRIMONIO_________________________________________ 
NOMBRE DE 
HIJOS_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
DIRECCION_________________________________________________________________________________________ 
TELEFONOS: RESIDENCIA _________________________________ 
                       Y CELULAR___________________________________ 
LUGARES DONDE LABORO COMO 
DOCENTE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
OTROS RECONOCIMIENTOS 
RECIBIDOS_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
QUE COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECE______________________________________________________________ 
CUALIDADES QUE LO 
IDENTIFICAN________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
PORQUE LO 
PROPONE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMULARIO PROPUESTA 
DE MAESTRO a HOMENAJEAR 2021



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

13 y 27 de Junio

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.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes a viernes | Hora: 7:00 pm 

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

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am

 ( MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES
 NEOCATECUMENALES)  Hora: 4:00 P.M

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 5:00 pm
LAS MISAS DE LA 5:00 P.M. SERÁN GRABADAS Y TRANSMITIDAS 

POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ALAS 7:00 P.M.



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 1.00 p.m.



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
previo aviso

Previo aviso 

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  21 DE JUNIO

JUEVES 24 DE JUNIO

MARTES  22 DE JUNIO

VIERNES 25 DE JUNIO

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

SÁBADO 26 DE JUNIO

Nativiadad de 
San juan Bautista

Is 49, 1-6
Sal 138, 1-3.13-15

Hch 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

Stos. Paulino de Nola, Juan 
Fisher y Tomás Moro

Gn 13, 2.5-18
Sal 14, 2-5

Mt 7, 6.12-14

S. Luis Gonzaga

Gn 12, 1-9
Sal 32, 12-13.18-20.22

Mt 7, 1-5

Stos. Nestor, Valero y Justo

Gn 17, 1.9-10. 15-22
Sal 127, 1-5

Mt 8, 1-4

S. Pelayo

Gn 18, 1-15
Sal (Lc 1, 46-50. 53-55)

Mt 8, 5-17

S. José Cafasso

Gn 15, 1-12. 17-18
Sal 104, 1-4. 6-9

Mt 7, 15-20

  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
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am 

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES) Hora:  4:00 P.M

LUNES A VIERNES 
Horas: 6:30 A.M. / 5:00 p.m. L

5:00 P.M. SERÁN GRABADAS Y TRANSMITIDAS POR NUESTRO CANAL 

DE YOUTUBE ALAS 7:00 P.M.

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes a viernes 

Hora: 7:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9

ROSARIO DE LA AURORA 

Sábado 3 de julio
Hora: 5:30 a.m.

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


