
L
os milagros físicos tienen el objetivo de suscitar la fe en 
aquellos que se benefician de los mismos, sobre todo 
en los que han sido testigos oculares de dichos acon-
tecimientos. Jesús sanaba a muchos. Curaba enfermos 

y expulsaba demonios. Todo esto sucedía para llevar a las 
personas a una situación mucho mas importante que la sa-
lud física. La idea era devolver la salud y libertad a las almas 
esclavas del pecado.

Muchas personas ateas cuestionan a los creyentes. Dicen 
con frecuencia que no tiene sentido lógico que exista un 
Dios que permite las enfermedades y las guerras. Afirman 
que es imposible creer en un Dios que sane a algunos pero 
que permita la muerte de otros. Es por eso que la misión 
nunca será eliminar la enfermedad o el sufrimiento. La fe 
consiste en aprovechar dichos acontecimiento para fortale-
cernos espiritualmente y acercarnos más a Dios.

La fe se da, como una gracia, en la Iglesia por pura inicia-
tiva divina. La fe produce en nosotros vida eterna, porque 
nos da la capacidad de descubrir que la historia de vida, con 
todas sus altas y bajas, es una bendición que nos conduce 
a la unión definitiva con Dios en el amor. La cruz ha sido 
iluminada por la muerte y resurrección de Cristo, que da 
sentido a todo lo que nos pasa, incluyendo las enfermedades 
y los sufrimientos que hemos vivido o tengamos que vivir. 
¡Ánimo! Nunca dudemos del amor de Dios.

“Contigo hablo, niña, 
levántate”

“Su abundancia remedia 
la falta que tienen los 

hermanos Pobres”

R. Te ensalzaré, Señor, 
porque mes has librado.

“La muerte entró en el 
mundo por la envidia del 

diablo”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 27 DE JUNIO 2021

VALOR

COMUNIÓN
LEMA

“Todos 
participamos del 

mismo pan”
(1Cor 10,17)

Mc 5, 21-43

2 Cor 8,7-9. 13-15

Salmo 29, 2. 4-6. 11-13

Sab 1,13-15; 2, 23-24

Salmo Responsorial

Primera Lectura

El Poder
de la Fe



25 ANIVERSARIO DE LA 
ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL 
REV. P. OMAR IVÁN SANTOS DÍAZ.
Preside:  Arzobispo Mons. Francisco Ozoria Acosta

Hora:  5:00 p.m

DIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
APOSTOLES
Preside:  Mons. Raúl Berzosa Martínez

Hora:  5:00 p.m.

DIA DEL MAESTRO
Preside:  Rev. P. José Abraham Apolinario

Hora:  5:00 p.m.

Homenaje a varios maestros de nuestra 

zona parroquial.

2021Jesús 
Maestro 
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TRIDUO FIESTAS PATRONALES
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DURANTE NUESTRAS
FIESTAS PATRONALES

a Galardonar
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San Cirilo
de Alejandría

SANTORAL

Por: P. Ángel Amo. | Fuente: Catholic.net

San Cirilo, obispo y doctor de la Iglesia, que 
elegido para ocupar la sede de Alejandría, en 
Egipto, trabajó con empeño para mantener 
íntegra la fe católica, y en el Concilio de Éfeso defendió los dogmas de la unidad de 
persona en Cristo y la divina maternidad de la Virgen María.

ació en el año 370, y desde el 412 al 444, año de su muerte, tuvo firmemente 
en mano las riendas de la Iglesia de Egipto, dedicándose al mismo tiempo 
en una de las épocas más difíciles en la historia de la Iglesia de Oriente a la 
lucha por la ortodoxia, en nombre del Papa san Celestino. En esta firmeza 

al servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica 
está la santidad del luchador obispo de Alejandría, aunque reconocida tardíamente, 
por lo menos en Occidente. En efecto, solamente bajo el pontificado de León XIII su 
culto se extendió a toda la Iglesia latina, y tuvo el título de “doctor”.

Por la defensa de la ortodoxia, contra el error de Nestorio, obispo de Constantinopla, 
corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la 
cárcel: “Nosotros—escribió—por la fe de Cristo estamos listos a padecerlo todo: Las 
cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida y la misma muerte”.

Título de gloria para el obispo de Alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión 
una auténtica y límpida teología de la Encarnación. “El Emanuel tiene con seguridad 
dos naturalezas: la divina y la humana. Pero el Señor Jesús es uno, único verdadero hijo 
natural de Dios, al mismo tiempo Dios y hombre; no un hombre deificado, semejante a 
los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino Dios verdadero que 
por nuestra salvación apareció en la forma humana”. 

N
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CON LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “PASCITE GREGEM DEI”, EL PAPA 

FRANCISCO REFORMA EL LIBRO VI DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. UN 

TRABAJO DE REVISIÓN INICIADO CON BENEDICTO XVI. SERÁN SANCIONADAS 

NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS. EL NUEVO TEXTO ES UN ÁGIL INSTRUMENTO 

CORRECTIVO, PARA SER USADO A TIEMPO, “A FIN DE PREVENIR MALES MAYORES Y 

DE SANAR LAS HERIDAS CAUSADAS POR LA DEBILIDAD HUMANA”.

“Apacentad la grey de Dios, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana, se-
gún Dios” (cfr. 1 Pt 5, 2). Inicia con estas palabras del Apóstol Pedro la Constitución 
Apostólica “Pascite Gregem Dei” con la cual el Papa Francisco reforma el Libro VI del 
Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia. La modifica-
ción entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre.

“Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo 
– explica el Papa Francisco – resultaba evidente la necesidad de revisar también la dis-
ciplina penal promulgada por San Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, con el Código 
de Derecho Canónico. Era necesario modificarla de modo que permitiera su empleo 
a los Pastores como ágil instrumento saludable y correctivo, y que pudiese ser usado a 
tiempo y con caridad pastoral, a fin de prevenir males mayores y de sanar las heridas 
causadas por la debilidad humana”.

Francisco observa que la Iglesia, a lo largo de los siglos, se ha dado reglas de con-
ducta “que hacen al Pueblo de Dios unido y de cuya observancia son responsables los 
Obispos” y subraya que “la caridad y la misericordia exigen que un Padre se compro-
meta también a enderezar lo que a veces se torce”.

“El nuevo texto – afirma el Papa – introduce cambios de diversa índole en el de-
recho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas”. También se ha mejorado 
“desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos funda-
mentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción 
penal, una determinación más precisa de las penas” ofreciendo “criterios objetivos en 
la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, reduciendo 
la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación 
de las penas, “especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en 
la comunidad”.

El Papa reforma sanciones penales 
en la Iglesia: no hay misericordia sin 

corrección.

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Vatican News, Ciudad del Vaticano
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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

LA IMITACIÓN
DE CRISTO

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

L
a Imitación de Cristo, un clásico de Thomas de Kempis escrito hace más de 500 
años y que es considerado el segundo libro más vendido de todos los tiempos, 
después de la Biblia. La obra está compuesta por cuatro libros donde el autor 
traza el progreso del alma hasta e incluyendo su unión con Dios en la Sagrada 

Comunión.

Al teólogo, humanista y estilista mexicano Agustín Magaña Méndez se debe esta 
versión moderna en castellano.

Se trata de un texto espiritual, redactado para monjes y frailes que viven según el 
ejemplo de Cristo, pero tuvo una amplia difusión en el seno de la Iglesia. La obra 
pone énfasis en la necesidad de una vida interior y retirada, así como en la impor-
tancia de la eucaristía y la devoción como centro de la vida cristiana.

fuente Amazon.com
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A
l llegar Nicolás de Ovando en 1502 se encargó de organizar La Hispaniola, 
con la encomienda de crear ciudades y núcleos urbanos. Lo primero que 
hacía era instalar una ciudad cerca de la costa donde colocaba la Casa de Go-
bierno o ayuntamiento, la iglesia y el hospital, la fortaleza y, para introducir 

el catolicismo, a cada ciudad se le puso el nombre del santo patrón que la iglesia con-
memoraba el día de su fundación. Esto da origen a las celebraciones que se conocen 
hoy como Fiestas Patronales.
El sector Los Maestros construido por el 
Presidente Joaquín Balaguer a finales de 
los 60s e inicio de los 70s conto en su plan-
ificación territorial con un espacio dedica-
do para nuestra Parroquia Jesús Maestro, 
por ser este considerado como Patrono de 
los Maestros, festividad que se celebra en 
nuestro país cada 30 de junio para honrar 
a quienes se dedican en cuerpo y alma a la 
enseñanza. 

Esta festividad nació a partir de una resolución aprobada el 6 de junio de 1939, siendo 
secretario de Estado de Justicia, Educación Primaria y Bellas Artes Virgilio Díaz Or-
doñez, quien consagró el Día del Maestro en esta fecha para hacer honor al natalicio 
del profesor y expresidente Juan Bosch Gaviño, considerado como uno de los escri-
tores más conocido y completo de América Latina.

¿CÓMO CELEBRAMOS LAS FIESTAS PATRONALES DE JESÚS MAESTRO?
La Fiestas Patronales en nuestra parroquia vienen celebrándose con mucha alegría 
y desde hace más de dos décadas nos integramos por nueve días, una semana o un 
triduo, cómo será la modalidad en este año. Durante las fiestas se realizan numerosas 
actividades, como la “Gran Cena de Gala” que sirve de captación de fondos para sol-
ventar las mismas y con la cual, como comunidad, da apertura en grande a las fiestas. 
Cada día reflexionamos en una de las cualidades de Jesús “El Maestro” a imitar, con-
tamos con Obispos y sacerdotes invitados con los coros de sus Parroquias para en-
riquecer las eucaristías. Las diferentes Pastorales, Movimientos, comunidades y gru-
pos que componen las fuerzas vivas de la parroquia junto a nuestro Párroco y Vicario 
se distribuyen propiciando un espacio para compartir cada día al concluir la eucaristía 
ya que se realiza un brindis, precedido de una actividad especial para cerrar el día.  

FIESTAS PATRONALES

¿Cómo nacen
las Fiestas Patronales?
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Hemos tenido oportuni-
dad de escuchar conciertos 
de los grupos parroquiales, 
de instituciones bancarias 
tales como los Coros del 
Banco de Reservas, Banco 
Central, de la Policía Na-
cional entre otros, así como 
artistas Católicos Populares. Dentro de las fiestas se dedica un día para la Pastoral in-
fantil con juegos inflables y actividades propias para los más pequeños y los jóvenes de 
la Pastoral juvenil realizan conciertos, charlas y cine fórums. Son días de encuentro, de 
alegría, de fiesta, celebramos a Jesús y logramos ser uno en El. Todas las comunidades 
participamos con gran entusiasmo.   
El “Domingo Comunitario” nunca falta, es el escenario perfecto para que los feligreses 
asiduos a las distintas misas dominicales compartan entre sí al concluir la eucaristía 
de ese día. Las asignaciones de actividades se distribuyen y los encargados de cada 
misa organizan Kermeses, ventas, bazar, juegos, competencias, y hasta Bingos donde 
las más mayores se divierten y muestran su expertis en el dominio del juego. ¡Uno de 
los días más esperados!

El culmen de las fiestas son el día del Patrono: Jesús Maestro, el Patrón de Patrones. 
Este día se celebra una misa muy solemne y especial, en este espacio el Comité de 
Fiestas Patronales organiza el homenaje a destacados Maestros de la Comunidad, así 
como a sacerdotes formadores y Catequistas. También hemos reconocido empresarios 
y fieles colaboradores de la parroquia. Iniciamos entregando pergaminos, finamente 
enmarcados para reconocerlos, en los últimos años se hace entrega de una estatuilla 
de “Jesús Maestro.” Ser merecedor de uno de estos reconocimientos llena de mucha 
alegría a los galardonados, quienes acompañados de sus familiares disfrutan además 
de una cena especial junto al Obispo o Nuncio que esa noche nos acompaña. Este día, 
el más especial de todos dentro de las celebraciones, termina con presentaciones artís-
ticas para todos los concurrentes y un cierre a todo lo alto, con los Fuegos artificiales 
que se visualizan desde los nueve (9) sectores parroquiales.
  
Hemos evolucionado en el tiempo e incorporamos los hashtag: #YoSoyMisFiestas Pa-
tronales, #YoSoyJesusMaestro.  La Pastoral Digital, a través de nuestras redes sociales 
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nos hace ser tendencia, ya que se 
encarga de compartir las inciden-
cias con los cercanos y alejados. 
Tengo más de 20 años siendo parte 
de este Comité. Al inicio selecci-
onábamos los Maestros y después 
creamos un formulario para que to-
dos pudieran hacer sus propuestas. 
He tenido la oportunidad de entre-
vistar a muchos galardonados para 
elaborar las semblanzas que leemos 
en los homenajes y luego se publi-
caban en Boletines especiales o en 
el “Boletín Parroquial” como en los 
últimos años. Ha sido de mucha 
satisfacción personal ver la vida de 
servicio de nuestros maestros, cate-
quistas, formadores, consagrados, y 
sacerdotes que con tanto amor han 
entregado sus vidas a la enseñanza 
como buenos discípulos de Jesús 
Maestro.

La Parroquia Jesús Maestro cada año reconoce a maestros, un catequista y un Sac-
erdote formador que han sido llamados por Dios para permanecer con Jesús como 
Maestro de sus vidas. Que han dejado su Manto o su espíritu en los alumnos que han 
amado, enseñado, y transformado con sus enseñanzas. Estos Maestros que galardona-
mos al igual que Jesús no solo formaron discípulos, sino que los capacitaron para lle-
gar a ser a su vez formadores de discípulos, los cuales llegarán también a ser maestros.
¿Porque la Procesión del Santísimo en las Fiestas patronales?
Este año de Pandemia donde no podremos como cada año tener las actividades acos-
tumbradas, nos unimos al sentir de nuestra comunidad y al igual que el año pasado, 
que “Jesús Eucaristía” salió al encuentro de su pueblo para consolarlo y bendecirlo 
con Su Presencia Santa, este año en la celebración de Corpus Christi volvió a salir a 
recorrer las calles de nuestros sectores para dar Su alivio, consuelo y sanación. Es por 
eso que este año vamos a reconocer la cualidad de Jesús Maestro y Sanador dentro de 
nuestras fiestas patronales. 

¡No te las pierdas! Asiste a las eucaristías de cada día y síguenos por nuestras redes y 
canal de YouTube porque  #YoSoyMisFiestasPatronales,   #YoSoyJesusMaestro ¿Y Tú?
Preparado por: 
Kirsis De los Santos de Checo
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JM POR DENTRO 

Familia  
Vásquez-Reynoso

por Orlando Jerez

UN TESTIMONIO DE VIDA, FE Y 
ESPERANZA

ESPECIAL DE FAMILIAS JM
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L
a  frase bíblica de Mateo 28 que dice: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta 
el fin del mundo” se cumplió en la vida del matrimonio conformado por Abel de 
Jesús Vásquez Jimenez y Sara Maria Reynoso Diaz. 

Esta pareja de esposos que pertenece a la Pastoral Familia y Vida y a la Co-
munidad 18 del Camino Neocatecumenal de Jesús Maestro, tras un diagnóstico desva-
tador en la salud de su segundo,  libró junto al Señor, una de las pruebas más amargas 
que les ha tocado vivir en su fe y vida cristiana, pero a pesar de la tempestad,  demos-
traron que no hay batalla que no se gane a través de la oración y  la confianza en Dios. 

Hoy, te invitamos a conocer a fondo el testimonio de Abel y Sara dos jóvenes con 
suficientes razones para celebrar el Don de la Vida  con pruebas fehacientes de que los 
milagros ¡SI EXISTEN! 

 
¿CÓMO SE CONOCIERON? 

Desde niños, nuestras familias siempre fueron muy unidas y prácticamente nos 
criamos juntos. Nos graduamos del mismo colegio y luego fuimos a distintas universi-
dades. Además de que crecimos en la Iglesia y somos hermanos de comunidad desde 
hace 17 años aproximadamente. 

¿FUE AMOR A PRIMERA VISTA? 
No (risas).  Al crecer juntos, éramos muy buenos amigos, nos apoyábamos mu-

tuamente y nos veíamos como familia. Cuando nos separamos en la universidad, ya 
casi al finalizar, Dios hizo lo suyo y cuando nos vinimos a enterar estábamos saliendo.

¿QUÉ TIEMPO TUVIERON DE NOVIAZGO? 
Cuatro años. Sara dijo que si al tercer año no teníamos planes de casarnos nos 

dejábamos así que le pedí que nos casáramos un diciembre antes de cumplir los años 
(risas). 

¿CUÁNDO SE CASARON Y QUÉ TIEMPO DE TIENEN MATRIMONIO? 
Nos casamos el 19 de junio del 2014 un jueves de Corpus Christi y ya tenemos 

seis años de casados.

“DIOS, LA VIRGEN Y TODAS LAS 
ORACIONES NOS CONCEDIERON PAZ 

PARA SALIR ADELANTE Y DEJAR TODAS 
NUESTRAS PREOCUPACIONES”
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¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? 
Tenemos cuatro hijos, Matías Abel (5 años), uno en el cielo (perdida natural), Luca 

de Jesús (2 años) y María Galilea (5 Meses). 
Sabemos que su segundo hijo Luca de Jesús nació con una condición médica de 

nacimiento denominada Transposición  de Grandes Vasos y Coartación Aortica. ¿ Para 
quienes no conocen de esta condición de qué se trata? 

La transposición es cuando las dos arterias principales que transportan la sangre 
fuera del corazón, la aorta y la arteria pulmonar, están intercambiadas, lo cual no per-
mite la circulación correcta de la sangre ocasionando una cianosis (piel morada en las 
extremidades) y dificultad de desarrollo para los órganos.  En adición a esto, la coarta-
ción aortica es un estrechamiento de la arteria aorta, lo que ocasiona impedimento a la 
sangre para pasar correctamente al cuerpo. 

¿ CUÁLES SENTIMIENTOS SURGIERON CUANDO EL MÉDICO LES DIJO QUE 
LUCA DE JESÚS PADECÍA ESTA CONDICIÓN? 

Pues el mundo se nos vino encima. Pensábamos por qué él. Que esto no le tocaba 
por ser tan pequeño. No entendíamos bien lo que tenía, solo sabíamos que era algo que 
nos lo visualizaron como muy complejo e imposible de rebasar. Nos decían que inicial-
mente debia sobrevivir la noche, luego el traslado a otro hospital y orar para que no tu-
viese demarre antes o durante la primera cirugía, ya que en cada una de esas situaciones 
lo otro era la muerte.  Era pesado pensar que debían hacerle varias intervenciones y que 
lo más por sentado que daban los médicos era que no sobreviviría. 

¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HICIERON CUANDO SE ENTERARON DE ESTA 
NOTICIA? 

¡Llorar con jipios! (risas).  Estaba toda la familia en la habitación en ese momento 
y llorábamos como si ya se hubiera ido y luego nos detuvimos y arrancamos a orar, le 
decíamos a la familia vamos a orar. Y algo en ese momento fue más fuerte que yo (sara) y 
agarrando un rosario, en medio de una víspera le dije; señor tú me lo diste y si quieres tu 
te lo llevas.  Aceptamos de ti los bienes y los males, sentimos que no teníamos que decir 
más, que Dios sabía lo que seguía. 

En ese momento, mi suegra le pidió a alguien que hiciera una oración y ese alguien 
atinó a decir señor, tu has dicho que pida y se te dará, y yo lo quiero, quiero ese milagro. 
Ese momento fue muy fuerte porque marcó el antes y después de incluir a Dios en esta 
batalla.

TAMBIÉN SABEMOS QUE TUVIERON QUE IRSE POR UN PERIODO A ESPAÑA 
A TRATAR LA ENFERMEDAD DEL NIÑO. ¿HÁBLENNOS SOBRE ESTA EXPE-
RIENCIA?

Los bebes que nacen con esta condición es necesario o idóneo operarlos durante 
los primeros dos meses de vida para hacer una corrección anatómica (poner las arterias 
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de manera correcta). Sin embargo, dado que durante el proceso de monitoreo del niño 
se le detectó la otra condición (Coartación aortica) esto imposibilito su cirugía inme-
diata ya que había que corregir una, darle un tiempo y luego la otra más compleja que 
era a corazón abierto. 

Al sobrepasar los dos meses de vida, surgió la necesidad de hacer otro tipo de 
cirugía correctiva que a larga conllevaría más intervenciones dado que era una solución 
fisiológica (poner a funcionar las arterias como están) y que con el paso del tiempo era 
menos efectiva, pero era lo que se podía hacer y dábamos gracias a Dios de que existía 
alguna solución. 

Sin embargo, el tiempo de espera para esta cirugía se tornó bastante largo, el hos-
pital seguía sin darnos fecha, o la daban y luego se cancelaba, mientras Luca sufría 
constantes gripes y afecciones respiratorias fuertes (esto es muy común en los niños 
con esta condición por sus bajas defensas) lo que era motivo para aplazar el proceso. 

Luego del último aplazamiento cerca de cumplir el año de nacido, unos herma-
nos de iglesia que viven en España y son médicos, nos sugirieron enviar cartas a hospi-
tales fuera del país para ver si recibían el caso, considerando que con el paso del tiempo 
su cuerpo era más propenso a hacer una crisis que lo llevara a hacer una operación en 
condiciones críticas. 

A los pocos días nos contactaron para decirnos que un doctor (un ángel decimos 
nosotros) de un hospital se había interesado en el caso y que estaba dispuesto a operarlo 
si nosotros hacíamos el traslado. 

Sin pensarlo mucho, hicimos los trámites y en tres semanas preparamos un vuelo 
para salir a España. Tuvimos que tomar la decisión de dejar a nuestro hijo mayor con la 
familia porque ni sabíamos donde íbamos a pasar los días, el hospital que respondió era 
en Madrid y nuestros amigos viven en Valencia por lo que, no había quien nos recibiera 
por el tiempo que debíamos quedarnos y de paso ni sabíamos el tiempo que estaríamos 
allá. Este es uno de los momentos cuando dices “con Dios” y no miras atrás. 

Es increíble como Dios precede todo, cuando dejas tus proyectos en sus manos, 
porque al llegar allá, otros hermanos de la Iglesia nos acogieron y nos contaron que 
habían conseguido, la noche anterior, alguien que nos recibiera por al menos un mes 
para resolver. ¡Bendito sea Dios!

En el hospital, las atenciones fueron desde el primer instante, llegamos a revisión 
y lo dejaron ingresado por su condición crítica, revisándolo nos dijeron que había po-
sibilidad de hacer dos cirugías a corazón abierto y que evaluarían si dado que había pa-
sado tanto tiempo, Luca tenía casi un año, era o no necesario un trasplante de corazón. 

Imaginen nuestras caras, orando en cada minuto que se podía para que Dios 
hiciera lo suyo. Luego de evaluaciones, en esos días, se determinó hacer una cirugía 
anatómica (tras haber encontrado una tercera condición congénita que ocasionó que 
su corazón se mantuviera con las condiciones necesarias para esto, ¡imagínense nues-
tras caras otra vez!) y programó una sola intervención para dentro de 7 días, ¡Algo 
increíble!. 
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 Harían algo que no habían intentado antes, una corrección anatómica en un niño 
de un año y nosotros solo pensábamos “el señor terminará lo comenzado, él tiene un 
plan mayor”.  La verdad es que, a pesar de estar en otro país, no contar con la familia de 
manera física para este proceso, no saber que sería de nosotros en los próximos meses, 
donde viviríamos ya que tuvimos que entregar la casa que teníamos porque no podía-
mos mantenerla, vender todas nuestras pertenencias, nuestro vehículo, tomamos dinero 
prestado para llegar allá. Gracias a Dios, Sara pudo mantuvo su trabajo sin disfrute de 
sueldo y yo (Abel) era el único a quien le pagarían y sobre todo estar lejos de nuestro 
otro hijo; Dios, la virgen y todas las oraciones nos concedieron paz para salir adelante y 
dejar todas nuestras preocupaciones. 

¿EN QUÉ MOMENTO COMENZARON A VER LA MANO DE DIOS OBRAR?
Desde el primer instante.  Y se manifestó de distintas formas; para mencionar las 

que nos causaron más impacto es que: Luca sobrevivió, contra pronósticos médicos, en 
sus primeras horas de vida a una asfixia, un traslado y una intervención de emergencia 
con riesgos de demarre, donde se nos dijo que era crítico, que podía morir por esta ci-
rugía, pero que sin ella también, así que esperáramos lo peor. De inmediato entró Abel 
en la capilla, con los hermanos de comunidad y familia que estaba, y se pusieron a hacer 
un rosario y vísperas, no bien terminaron el Rosario salió la doctora diciendo que Luca 
estaba estable y que había respondido perfecto a la intervención…que más que decir 
que la virgen y Dios a su lado.

También durante la visita pastoral de monseñor Ozoria a nuestra parroquia, pudi-
mos recibirlo en nuestro hogar y que le diera la bendición y la unción de los enfermos.  
Que un ángel, que no nos conoce, que no tiene porque interesarse en esto, que se en-
cuentra en otro continente, pidiera insistentemente que lo lleváramos al hospital donde 
estaba el, para atenderlo y hacer lo que fuera posible por salvarle la vida… Eso era Dios 
hablando!. 

Que encontráramos casa donde estar un mes completo justo la noche antes de 
llegar a España. Nos íbamos pensando que dormiríamos hasta en el piso de ser nece-
sario, nos entregamos a la voluntad de Dios y como es de esperarse de él, ya tenía algo 
reservado. 

En resumen, existen demasiados detalles de Dios con la vida de nuestro hijo, esto 
solo son retazos de la parte inicial de su vida y es casi seguro que escribiremos un texto 
detallado de como Dios obró en cada segundo de su existir como lo ha hecho hasta aho-
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ra. Nos ha sido sumamente difícil resumir todo lo que nos ha pasado, fueron 11 meses 
de batallas en la clínica, luego 6 meses en España y en cada momento Dios superaba los 
detalles con uno aún mayor.

¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE SE CONCRETA EL MILAGRO DE DIOS EN LA 
VIDA DE LUCA DE JESÚS? 

¿El milagro? Serán LOS MILAGROS! Su vida es un milagro tras otro, cada día 
que seguía con vida, que hacía algo, era la demostración de un bebe que lleva el espíritu 
de un luchador que vino a hacernos vivir en carne propia lo que es estar rodeado de 
milagros.

Cuando nos dijeron de ir a verlo la primera vez, luego de comunicarnos su condi-
ción, nos preparábamos mentalmente para ver un cuerpo sin vida, nos preparábamos 
para despedirnos pues no le daban esperanza de vida. 

Cuando nos acercamos a la pequeña camilla en la que estaba, nos llenamos de 
sorpresa, el niño estaba atado y preguntamos, ¿porque está atado? Y nos respondieron: 
porque no para de moverse, no para de luchar con los cables. Nos acercamos más y en 
ese momento abrió los ojos y nos miró, fue como si nos transmitiera el mensaje “Estoy 
dando la batalla, ¿ Y ustedes?

 Era un milagro patente de Dios, nuestro hijo estaba librando su combate así que 
nosotros también debíamos librar el nuestro y no cuestionar, ese momento nos devolvió 
mucha fuerza y nos preparo para lo que venía.  

Para nosotros la máxima expresión fue un 10 de junio del 2019 al salir nuestro 
hijo del quirófano con una cirugía que no le correspondía, pero Dios lo tenía en su 
plan.  Verlo lleno de vida, todo lo que pasó para llegar hasta ahí valió la pena, mirando 
atrás entendemos que el señor nos iba preparando, llenando de paciencia, de palabra, 
de oración, de fe para poder dar cada paso sin titubear sabiendo que Él iba por delante.  

¿EN ALGÚN LES INVADIÓ EL TEMOR O LA DUDA DE QUÉ DIOS NO HARÍA 
EL MILAGROS EN SU HIJO? 

Abel: Siento que luego de entregárselo a Dios no tenía dudas de que el haría lo que 
mejor convenia para nuestro hijo. Ya fuera llevárselo o dejarlo con nosotros. 

Sara: Por momentos dudaba, cuando cancelaban las fechas de cirugía en la clíni-
ca, sentía que en algo debía ser por mí, por mi falta de fe, por mi incredulidad, por mi 
impaciencia. Le pedía a Dios y a la virgen que no miraran mi debilidad, que miraran la 
fuerza de mi hijo, su lucha y que lo ayudaran. Pero la verdad que, en medio de esa duda, 
Dios me daba una paz increíble, sentía que cada cosa venia con lucha y con solución. 

¿DESPUÉS DE ESTE MILAGRO COMO HA TRANSCURRIDO LA VIDA DE 
LUCA? 

Está a la venta el niño (risas).  Es algo increíble, ese mismo bebé que halaba cables 
en intensivo es el mismo que hoy no para de idear travesuras, es muy ingenioso, activo, 
cariñoso, los mismos doctores que una vez lo vieron enfermo hoy no dan crédito de ver 
lo sano que es. Nos han dicho que si no lo conocieran de antes no creyeran que es opera-
do. Supero por mucho sus expectativas de desarrollo motriz y psicológico.
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¿SI TUVIERAN QUE TITULAR ESTE TESTIMONIO DE SU HIJO, CUÁL TÍTULO 
LE PONDRÍAN A ESTA HISTORIA Y POR QUÉ? 

“LUCA; un milagro y el poder de la oración” Desde que nació, necesitaba un mila-
gro tras otro, para rebasar cada prueba que para él estaba destinada, y en ella podríamos 
vernos reflejados cada uno de nosotros. Esto no se trata solo de una enfermedad congé-
nita y una operación. Esto es otra forma de ver las constantes pruebas a las que estamos 
día a día sometidos, que Dios permite para nuestra conversión y que distinto es ir a la 
batalla sabiendo que hemos puesto la fuerza en él y no en mí. 

¿QUÉ MORALEJA LES DEJA ESTA PRUEBA Y TESTIMONIO DE LUCA DE JE-
SÚS?

Lo fuertísimo que es la oración y que no hay nada imposible para Dios, suena cli-
ché, pero que verdad tan grande… Lo importante de estar en comunión con Dios día a 
día a través de la oración ya que es un arma poderosísima para enfrentar las situaciones 
del día a día. 

¿SI DIOS LES DIERA LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR ESTA HISTORIA, LO 
HARÍAN? ¿ POR QUÉ? 

Para qué cambiarla si de ellas vinieron tantas cosas buenas. Es cierto que nuestro 
hijo ha luchado mucho para ser tan pequeño, pero esta es su historia y sé que más de 
uno encontrara un poco de fe y esperanza para sí mismo al conocer este acontecimiento.

 Además de, para nosotros y para todo el que vivió su proceso, nos servirá para ba-
tallas futuras que debamos llevar. Por ende, para evangelizar y anunciar que Dios existe 
y que está ahí esperando por cada uno de nosotros.

 TAMBIÉN TENEMOS ENTENDIDO QUE SU TERCER HIJO LLEGÓ EN MEDIO 
DE ESTE PROCESO. ¿CUÉNTENOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA QUE LLEGÓ 
EN MEDIO DE LA TEMPESTAD?

Pues este también llegó a evangelizar y como todo en la vida, llego con sus per-
secuciones. Es de esperar que las preocupaciones básicas y familiares vinieran, que, si 
viene igual, que tan rápido (pensando en dos niños pequeños y uno de ellos recién ope-
rado), que estábamos en otro país, en el nuestro no teníamos casa, vehículo, nada pues 
todo se había vendido.

Pero Dios siempre viene como brisa suave y no se muda y nunca nos ha faltado 
nada, siempre viviendo con la justa medida y viendo como había cumplido en Luca su 
milagro nos daba aliento y paz, como bien sabemos “Don del señor son los hijos”, así 
que estábamos en comunión de que saldríamos adelante como Dios lo permitiera, nos 
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daría el pan de cada día y ya que en este camino la Virgen había intercedido por nosotros 
demasiado, decidimos que si era niña le pondríamos María “la elegida por Dios” para 
honrar a la virgen y Galilea porque es allí el lugar donde Jesús realizó muchos milagros.

¿ QUÉ MENSAJE LE DIRÍAN A CUALQUIER FAMILIA QUE ESTÉ PASANDO POR 
UNA SITUACIÓN PARECIDA O SIMILAR A LA DE LUCA DE JESÚS? 

Que el señor terminará lo comenzado porque verdaderamente es eterno su amor. 
Hay que dejarle todo a Dios, hacer lo que nos toca, orar y tener fe de que su plan subsiste 
por siempre, que no somos perfectos, uno flaquea, se agobia, se desespera y mil cosas 
más pero hay que siempre recordar que el no abandona la obra de sus manos.

No somos perfectos, ni tampoco los mas santos, somos cristianos y las cosas nos 
tocan porque no somos mejor que nadie y Dios quiere transformarnos.

Esto que nos sucedió no es pura suerte, es aferrarse a los milagros, a orar intensa-
mente en todo momento y a saber entregar aquello que más amamos a Dios y de ahí el 
señor arranca a hacer lo suyo fuertemente (risas). 

“NO SOMOS PERFECTOS, NI TAMPOCO 
LOS MAS SANTOS, SOMOS CRISTIANOS 
Y LAS COSAS NOS TOCAN PORQUE NO 

SOMOS MEJOR QUE NADIE Y DIOS QUIERE 
TRANSFORMARNOS”. 



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

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

SÁBADOS
Hora: 4:00 P.M.

( MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

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

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  28 DE JUNIO

JUEVES 1 DE JULIO

MARTES  29 DE JUNIO

VIERNES 2 DE JULIO

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

SÁBADO 3 DE JULIO

Stos. Junípero Serra
y Oliver Plunkett

Gn 22,1-19
Sal 115,1-6, 8-9

Mt 9,1-8

Stos. Pedro y Pablo

Hch 12,1-11
Sal 34,2-9

2 Tim 4,6-8, 17-18
Mt 16,13-19

S. Ireneo

Gn 18,16-33
Sal 103,1-4, 8-11

Mt 8,18-22

Stos. Bernardino Realino
y Otón

Gn 23,1-4, 19; 24,1-8, 62-67
Sal 106,1-5
Mt 9,9-13

Santo Tomas Apóstol

Efe 2,19-22
Sal 117,1-2
Jn 20:24-29

Stos. Protomártires
de la Iglesia Romana

Gn 21,5, 8-20
Sal 34,7-13
Mt 8,28-34

  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
SÁBADOS

 Hora:  4:00 P.M
 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)

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 


