
ios nos ha elegido para que hagamos su vol-
untad. ¿Cuál es el proyecto que Dios quiere 
realizar en nosotros y en el mundo? Salvarnos 
del pecado y de la muerte. Nuestro Señor quiere 

que nos pongamos al servicio de su plan de salvación. 
Nos ha elegido para que seamos profetas de este tiempo, 
hombres y mujeres que proclamemos con valentía un tes-
timonio de fe.
Es una pena que, en nuestra libertad, podamos rechazar 
el llamado de Dios. Las excusas que presentamos son 
inaceptables. Mencionamos nuestras debilidades y limi-
taciones como uno de los principales obstáculos que nos 
impiden salir a evangelizar o ponernos al servicio de la 
misión. También pensamos en nuestros proyectos y ocu-
paciones personales y profesionales. Decimos que no 
tenemos tiempo para invertirlo en lo que Dios nos en-
comienda, a través de su Iglesia.
Es por eso que se hace necesario que estemos en total 
disponibilidad. Renunciemos a nuestras comodidades y 
digamos un sí rotundo a la llamada de Cristo. El mundo 
necesita de nosotros. Esta generación requiere descubrir 
a Dios presente en la vida de personas transformadas por 
la gracia y el amor maravilloso del Señor. Seamos reflejos 
potentes de la luz de Cristo. Seamos verdaderos testigos 
del amor de Dios.

d
"Los fue enviando"

“Él nos eligió en la 
persona de Cristo, antes 

de crear el mundo,
para que fuésemos” 

R. Muéstranos, Señor, tu 
misericordia y danos tu 

salvación

“Ve y profetiza 
a mi pueblo Israel.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 11 DE JULIO 2021

VALOR

EQUIDAD
LEMA

“Traten a todos 
con equidad” 

(Cfr. Col 4,1)

Marcos 6:7-13

Efesios 1:3-14

Salmo 84:9-11

Amós 7:12-15

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Nos han
elegido

José Armando Tavarez
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San Benito 

SANTORAL

Fuente: Aciprensa

adre del monasticismo occidental, de-
cidió abandonar Roma y el mundo para 
evitar la vida licenciosa de dicha ciudad. 
Vivió como ermitaño por muchos años 
en una región rocosa y agreste de Italia. 

En Vicovaro, en Tívoli y en Subiaco, sobre la cum-
bre de un farallón que domina Anio, residía por 
aquél tiempo, una comunidad de monjes, cuyo abad había muerto. Decidieron pedirle 
a San Benito que ocupara su lugar. Al principio se negó, pero luego cedió ante la insis-
tencia. Pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de disciplina monástica 
que San Benito observaba, no se ajustaban a ellos, porque quería que todos vivieran en 
celdas horadadas en las rocas. El mismo día retornó a Subiaco, no para seguir llevando 
una vida de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra para la que Dios lo 
había preparado durante esos tres años de vida oculta. No tardaron en reunirse a su 
alrededor los discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos.
 
Se transladó a Monte Cassino. En esta región, sobre las ruinas del templo de Apolo, 
- al que los habitantes de este lugar rendían culto antes de su llegada - construyó dos 
capillas y la abadía de Monte Cassino, alrededor del año 530. De aquí partió la influ-
encia que iba a jugar un papel tan importante en la cristianización y civilización de 
la Europa post-romana. Fue tal vez durante este periodo que empezó a concretizar su 
“Regla”, la que está dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, 
tomen sobre sí “la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las 
banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey”. Prescribe una vida de oración litúrgica, 
estudio, y trabajo, llevado socialmente, en una comunidad y con un padre común.
 
San Benito vaticinó el día de su muerte; el último día recibió el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. Fue enterrado junto a santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se 
levantaba el altar de Apolo que él mismo destruyó, en Monte Cassino.

P
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Francisco: Gracias por los 
numerosos mensajes y oraciones

LA VOZ DE LA IGLESIA

Vatican News

Estoy conmovido por los numerosos mensajes y el afecto recibido en estos días. 
Agradezco a todos su cercanía y oración”. Es el tuit del Papa Francisco en su 
cuenta @Pontifex.  El Pontífice ha recibido numerosos mensajes de pronta re-
cuperación, entre ellos, destaca el testimonio de Su Santidad Karekin II, Patri-

arca Supremo y Catholicos de todos los armenios, que ayer dirigiéndose a su “amado 
hermano en Cristo”, aseguró: “Rogamos al Señor Celestial que lo guarde y proteja en 
su misericordia, concediéndole longevidad y muchos años fructíferos de pontificado.”

Varios jefes de Estado y de gobierno también han expresado su cercanía al Papa: por 
ejemplo, la presidenta de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-Wen, que envió un 
mensaje el lunes 5 de julio.  Ese mismo día, el Presidente del Estado de Palestina y del 
Comité Ejecutivo de la OLP, Mahmud Abbas, escribió desde Ramala: “Rezamos todos 
juntos a Dios para que le dé la salud necesaria para poder continuar en su compro-
miso para la creación de la paz y el amor entre los pueblos”.

El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien al “presentar, 
también en nombre de la nación”, los “mejores deseos de una pronta recuperación”, 
aprovechó “la ocasión para renovar los más sinceros deseos de salud y bienestar a Su 
Santidad y al mundo católico” - y del Presidente de la República de Chipre, Nicos Ana-
stasiades, que “en estas horas de prueba personal” espera una “rápida recuperación”, 
rezando “fervientemente para que Nuestro Señor Jesucristo conceda a Su Santidad 
salud y fuerza”. Yo, mi gobierno y el pueblo de Chipre esperamos de hecho su pronta y 
completa recuperación”, concluyó.

“Apoyo en la oración” llegó también del presidente de la República de Polonia, Andrzej 
Duda, confiado en “que Su Santidad retome pronto sus compromisos, para seguir gui-
ando a la Iglesia católica y a la Santa Sede y para apoyar con amor y esperanza a toda 
la comunidad mundial, que está muy necesitada” de su consuelo “espiritual en estos 
tiempos difíciles”.
Por su parte, el cardenal John Atcherley Dew, arzobispo de Wellington y presidente 
de la Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda, hizo saber que “todo católico neoze-
landés mencionará al Papa Francisco en sus oraciones”, alegrándose de “saber que el 
Santo Padre ha afrontado bien la operación y se está recuperando” con prontitud.

“
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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

MI VIDA

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

Fuente Librería Paulinas

oseph Ratzinger (Benedicto XVI) nos narra en primera persona los recuer-
dos, las anécdotas, los encuentros que marcan su vida desde 1927 hasta 1977, 
año de su nombramiento como arzobispo de Múnich y Frisinga.

 Al hilo del relato autobiográfico juzga también las cuestiones clave de la Igle-
sia del momento, ofreciendo una visión de plena lucidez e inteligencia.

 Una vida guiada constantemente por Dios, que le conducirá a nuevos e inesperados 
horizontes: de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe a su elección 
como Sumo Pontífice, hasta su histórica renuncia al ministerio de Obispo de Roma.

 Se incluye en esta edición de bolsillo un apéndice que abarca el relato de su vida desde 
su llegada a Roma hasta su elección como Benedicto XVI.

.

AUTOBIOGRAFÍA. 
JOSEPH RATZINGER

BENEDICTO XVI

J
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ENTREVISTA

Por Orlando Jerez 

Reverendo
 Omar Iván Santos Diaz
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sta semana conversamos con el padre Omar Iván Santos, quien nos comenta 
que descubrió su vocación sacerdotal a muy temprana edad. 

Su ordenación se realizó  un 29 de junio de 1996 de la mano de su eminencia 
reverendísima, Nicolás de Jesús Cardenal  López Rodríguez. 

Es por ello que el padre Omar Iván estuvo recientemente en el país, para, junto a las 
Fiestas Patronales de Jesús Maestro, celebrar su 25 aniversario de un ministerio sacer-
dotal basado en el amor, el servicio y la humildad. 

Te invitamos a conocer más a fondo so-
bre este sacerdote y su historia mediante 
esta entrevista en la que este siervo de 
Cristo habla sobre su cuarto de siglo de 
experiencia como presbítero y lo que ha 
significado para él. 
 
1.¿Qué es el sacerdocio 
para usted?
  El sacerdocio para mí es un servicio a 
la Iglesia en el cual puedo dar lo que he 
recibido de parte de la misma Iglesia. Dar 
la asistencia, la ayuda, la proclamación 
del Evangelio, los Sacramentos, la buena 
noticia a las personas es un ministerio, el 
cual no es mío sino para el servicio del 
Pueblo Santo de Dios. 

2.¿Cuándo y cómo descubrió 
su vocación sacerdotal? 
Mi vocación sacerdotal la descubro más 
o menos a los catorce años a través de los 
misioneros que dieron su vida en mi país, 
Honduras.

Misioneros que dejaron su país.  Dejaron 
todo lo que tenían, dejando sus casas, 
sus familias, los hermanos, sus padres; 
para venir a Honduras. Estos fueron los 
Sacerdotes del Inmaculado Corazón de 
María, también conocidos como padres 
claretianos; entonces, ahí yo veo unos 

misioneros y de ahí  Dios me llama a esta vocación. Descubro la vocación sacerdotal 
en un encuentro internacional de jóvenes en Santiago de Compostela  en el 1989.  

3.¿A qué edad entro al seminario y en que fecha 
se ordenó como sacerdote? 
Entré al seminario a los 21 años después de un tiempo de formación y estudios. Fui 
ordenado a los 27 años como sacerdote.  

4.¿ En cuál seminario realizó sus estudios? 
Realicé mis estudios en el Seminario Pontificio Santo de Tomás de Aquino en Santo 
Domingo, República Dominicana.

5.¿Sintió miedo o duda en algún momento 
durante su vida como seminarista?
Como seminarista en ningún momento sentí ninguna duda, siempre el Señor me con-
firmaba su llamado.  Sí, al principio, cuando uno deja a su familia, su casa…todo, sí 
hay un pequeño temor; pero como seminarista me sentía seguro. 

E
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 6-¿Su familia siempre estuvo 
de acuerdo con que fuera sacerdote?  
Mi padre no estaba de acuerdo al cien por 
ciento. Él pensaba que lo más importante era 
estudiar, trabajar y ser alguien en la vida y 
ganar dinero; pero, mi padre era un hombre trabajador del Ferrocarril Nacional de 
Honduras. Mi madre siempre estuvo de acuerdo. Al final todos estuvieron de acuerdo. 
Recuerdo cuando  le dio un infarto a mi padre en el año  2000, esa vez le di la Unción 
de los Enfermos,  tenía yo cuatro años de ordenado, a partir de ahí su vida cambió y 
decía que los Sacramentos que yo le impuse le habían salvado. 

7-¿Cuáles aprendizajes usted puede mencionar 
durante estos 25 años de sacerdocio? 
Como sacerdote se pasan muchas crisis de soledad, por ejemplo, en una parroquia 
tienes que estar solo, pero, también tenemos un compañero que nos ayude en la mi-
sión; y así se supera, con la ayuda del otro porque el otro es Cristo.

Luego de la crisis estuve también en África con la enfermedad de la Malaria y, pues, 
me vi en la muerte; pero Dios, como el Señor, me decía que también  estamos llama-
dos al cielo y al paraíso, a la vida eterna; y así fui superando todos lo obstáculos. 
Como misionero, para los sacerdotes la comprensión en un poco más difícil y se va 
superando con la crisis, así como con la oración, con la unión con el Señor y con los 
Sacramentos ayudan a superar todo. 

6.¿A cuál comunidad del Camino Neocatecumenal pertenece 
y como describe la experiencia de ser Neocatecúmeno? 
En marzo de 1982  termino la catequesis, tenía catorce años y quedé en la primera 
comunidad, primera de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro Sula 
Honduras. Después, cuando llegué a Santo Domingo, Rep.  Dominicana, empecé a 
caminar en la segunda comunidad de la Parroquia Santa Mónica.  Ya luego, como 
sacerdote, me tocó estar en la primera comunidad de la Parroquia Jesús Maestro. 
Uno como  sacerdote misionero  busca los primeros amores. Y ¿qué significan los 
primeros amores de la misión? Cuando yo voy como primera misión es como mi 
primer amor y, mi primera misión y amor como sacerdote, la desarrollé en la Pa-
rroquia  Jesús Maestro. 

7.Sabemos que viene a celebrar su 25 aniversario en conjunto con 
las Fiestas Patronales de Jesús Maestro. ¿Qué significa para usted 
celebrar este acontecimiento junto a la comunidad parroquial?
Me llena de mucho recogijo y gozo en el Señor poder celebrar estos 25 años en Jesús 
Maestro con la comunidad parroquial.  A través de este acontecimiento entiendo el 
amor de Dios y de su fidelidad en estos 25 años y con ustedes pude celebrar  este 
tiempo de Dios  y lo que vendrá Dios mediante.
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8.Finalmente ¿Cuáles son las cualidades que usted considera 
debe tener un buen sacerdote?
Las cualidades de un buen sacerdote para mí son: Misionero, Santo y Humilde. Es 
porque  la santidad le hace a usted  realmente amar la misión,  amar a los hermanos. 
Teniendo  conocimiento profundo de uno mismo, de quién soy yo, de mis pecados y 
de mis debilidades. 

Como sacerdote tenemos que experimentar el amor de Dios y ese amor que me tiene 
a mí como sacerdote, y ese es el amor que le doy a los demás. 

La vocación misionera es ir a todas partes del mundo, se trata de ir de una parroquia 
a otra; también, ir a otro lugar, a otro país. Estando en el mismo país, ser enviado por 
el obispo de una parroquia a otra, puede ser  la misión que tienes en la Iglesia. Esto 
supone lo que hablaba anteriormente, ir donde te mandan. Es una cualidad funda-
mental del misionero que esté dispuesto a obedecer.  Humilde, porque a ÉL es quien  
consideramos superior.  Así  que, nadie es más que nadie ni menos que nadie,  todos 
somos hermanos.  Entonces somos hermanos todos, no es que el sacerdote es más que 
nadie, por eso la humildad es una cualidad fundamental. Finalmente doy gracias a 
nuestro Dios y que les bendiga. Amén.



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 julio
8 y22 de agosto

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: 6:00 pm 

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

SÁBADOS
Hora: 5:00 P.M.

( MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

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

LUNES A VIERNES
 Horario: 

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

POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 1.00 p.m.

Mini Campamento de Verano Infantil
17 y 18 de julio

más detalles en nuestra web y redes sociales o escriba a:
ministerioinfantilpjm@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

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:  Pastoral Digital 

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 JULIO

JUEVES 15 DE JULIO

MARTES  13 DE DE JULIO

VIERNES 16 DE JULIO

MIÉRCOLES 14 DE JULIO

SÁBADO 17 DE JULIO

S. Buenaventura, Obispo 
y Doctor de la Iglesia

Sab 8:2-7, 16-18
I Cor 2:6-13

Mt 16:5-9, 11

B. Angelina de Marsciano
S. Enrique

S. Teresa de Jesús de los Andes
Ex 2:1-15

Sal 69:3, 14, 30-31, 33-34
Mt 11:20-24

S. Juan Gualberto
S. Luis Martin y S. Celia Guérin

S. Verónica
Ex 1:8-14, 22
Sal 124:1-8

Mt 10:34--11:1

Virgen del Carmen

Ex 11:10--12:14
Sal 116:12-13, 15-18

Mt 12:1-8

B. Magdalena Albrizzi, Virgen
Btas. Mártires de Compiègne

Ex 12:37-42
Sal 136:1, 23-24, 10-15

Mt 12:14-21

S.Camilo de Lelis, Servidor 
de los Enfermos

Ex 3:1-6, 9-12
Sal 103:1-4, 6-7

Mt 11:25-27

  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 11:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

HORARIO DE MISAS

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

MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

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

SÁBADOS
 Hora:  5:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

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

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes a viernes 

Hora: 6:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9


