
na de las realidades que la pandemia ha puesto 
en evidencia, es la cantidad de situaciones de 
salud mental que existen en el mundo. Nos sor-
prende el número alto de personas que padecen 

depresión, ansiedad y falta de sentido en su vida. Ellas 
se encuentran “como ovejas sin pastor”. ¿Quién podrá 
ayudarles?

Jesús vino al mundo para rescatar a la oveja perdida. Re-
corría todos los pueblos, aldeas y ciudades proclamando 
la buena noticia y llevando consuelo y amor a todos los 
que se sentían solos, maltratados y rechazados. Al en-
cuentro con Cristo, buen pastor, todos experimentaban la 
presencia de alguien que les amaba profundamente.

Aquellos que ejercen algún tipo de ministerio pastoral en 
la Iglesia están invitados a emular el ejemplo de nuestro 
Señor. El trato con las ovejas debe ser afable, amable, a-
tento, servicial y amoroso. Jesús nunca maltrató, insultó, 
se aprovechó o exigió a ninguna oveja. Sabía que venia al 
mundo para servir y dar la vida por ellas.

Dejemos que nuestro Jesús sea el pastor de nuestras vidas. 
Escuchemos atentos su llamada y sigamos el camino que 
nos indica. Si él nos guía, nunca estaremos en peligro. Él 
es el único y gran pastor de Iglesia. Nunca dudemos de 
su amor.
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 "Vengan ustedes
solos a un sitio

tranquilo"

“Ahora, por la sangre 
de Cristo, están cerca los 
que antes estaban lejos.”

R. El Señor es mi pastor, 
nada me falta.

“¡Ay de los pastores que 
dejan perderse y 

desparrarmarse las ovejas 
de mis pastos!”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 18 DE JULIO 2021

VALOR

EQUIDAD
LEMA

“Traten a todos 
con equidad” 

(Cfr. Col 4,1)

Marcos 6:30-34

Efesios 2:13-18

22: 1-3a.3b-4.5.6

Jeremías 23:1-6

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Cristo
el buen pastor
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San Arsenio, 
Monje

SANTORAL

Fuente: Aciprensa

uando el emperador Teodosio 
el Grande buscaba un buen 
profesor para sus dos hijos, 
el Papa San Dámaso le reco-
mendó a Arsenio, un sena-

dor sumamente sabio y muy práctico 
en sus consejos. Durante diez años, San 
Arsenio vivió en el palacio del empera-
dor educando a sus dos hijos, Arcadio y 
Honorio.

Estando un día orando, en medio de una 
gran crisis espiritual, mientras le pedía a Dios que le iluminara lo que debía hacer 
para santificarse, oyó una voz que le decía: “Apártate del trato con la gente, y vete a la 
soledad”. Entonces dispuso irse al desierto a orar y a hacer penitencia con los monjes.

Cuando llegó al monasterio del desierto, los monjes, sabiendo que había estado 
viviendo tanto tiempo como senador y como alto empleado del Palacio imperial, dis-
pusieron ponerle algunas pruebas para saber si en verdad era apto para esa vida de 
humillación y mortificación. Fue ahí, donde San Arsenio se hizo muy conocido por 
todos por sus penitencias extraordinarias.

Por muchos siglos han sido enormemente estimados los dichos o frases breves que 
San Arsenio acostumbraba decir a la gente. Desde remotas tierras iban viajeros an-
siosos de escuchar sus enseñanzas que eran cortas pero sumamente provechosas. 
Entre muchas de sus enseñanzas o frases que el Santo pronunciaba están: “muchas 
veces he tenido que arrepentirme de haber hablado. Pero nunca me he arrepentido de 
haber guardado silencio”; o “siempre he sentido temor a presentarme al juicio de Dios, 
porque soy un pecador”.

C
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¿Cómo debe ser un padre
cristiano según la Biblia

MES DE LOS PADRES

a Biblia habla con frecuencia y con claridad sobre muchas de las responsabili-
dades y privilegios de los padres cristianos. Uno de los aspectos importantes de 
la vida de Adán fue su papel como padre. 
En el libro del Génesis menciona específicamente a tres de sus hijos: Caín, Abel           
          y Set. Más tarde, los tres hijos de Noé encuentran compañerismo y protec-

ción cuando se unen al arca y sobreviven al Diluvio con Noé, su madre y sus cónyuges. 
Abraham más tarde se convertiría en padre de una manera notable y serviría más 
como un “padre” para Israel a través de quien todas las personas serían bendecidas 
(Hebreos 6: 13-15; Génesis 22: 15-18).

L
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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 Ley de Moisés da instrucción a los padres. De importancia primordial son las palabras 
de Deuteronomio 6: 6-7: “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúl-
caselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” Se pueden hacer varias observa-
ciones basadas en estas palabras. Los padres deben conocer la Palabra de Dios, estudiarla, 
enseñársela a sus hijos y participar diariamente con sus hijos.

En Proverbios, se da sabiduría adicional con respecto a las responsabilidades de un 
padre piadoso. Por ejemplo, Proverbios 22: 6 enseña: “Instruye al niño en el camino 
correcto, y aun en su vejez no lo abandonará.” Un padre también provee disciplina a 
los niños (Proverbios 3:12).

En el Nuevo Testamento, se 
dan instrucciones específi-
cas a los padres en Efesios 
6: 4: “Y ustedes, padres, no 
hagan enojar a sus hijos, sino 
críenlos según la disciplina 
e instrucción del Señor.” Los 
padres no deben hacer “eno-
jar” o frustrar a sus hijos a 
través de una crianza que los 

lastime. Los padres deben enseñar a sus hijos la Palabra de Dios para proporcionar 
sabiduría para vivir bien y ayudar a los niños a alcanzar la salvación.

Jesús también destacó la importancia de que un padre cuide a sus hijos cuando enseñó: 
“¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, 
le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan!” 
(Mateo 7: 9-11). Aunque habla del papel de Dios como Padre, el principio incluye el 
deseo de un padre de cuidar a sus hijos y mostrarles el amor como algo piadoso.

Los niños, sin embargo, no son solo una responsabilidad del padre; también son un 
privilegio para él. El Salmo 127: 3-5 declara: “Los hijos son una herencia del Señor, 
los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero 
son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. 
No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales.” 

Los niños son un regalo de Dios para ser amados y criados por los padres. Los padres 
cristianos pueden ayudar a fomentar un legado de piedad como Josué declaró hace 
años: “Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15).      
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l arzobispo de Santo Domingo,  
monseñor Francisco Ozoria 
Acosta, presidió desde la pa-   
rroquia Jesús Maestro  una misa 
especial con motivo de la reno-

vación e institución de nuevos ministros 
extraordinarios y proclamadores de la 
Palabra de Dios. 

En la celebración eucarística participaron 
el padre Luca Burato quien es el párroco 
de Jesús Maestro, además de otros pres-
bíteros y una representación de la comu-
nidad parroquial. 
Durante la misa, el padre Luca, manifestó 
su agrado de recibir a monseñor Ozoria y 
del apoyo recibido por la feligresía.
También agradeció el gesto de que monseñor Osoria haya aceptado la invitación para 
presidir la misa de envío de los ministros y proclamadores. Y puso la parroquia a dis-
posición del arzobispo cada vez que desee visitar o presidir una eucaristía. 

Es importante destacar, que además de ofrecer el sacramento del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo al pueblo de Dios, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
son testigos de la fe, en la presencia real de Cristo, a través de sus acciones y conforme 
a la dignidad y reverencia con que tratan el Cuerpo de Cristo.

Y que los Proclamadores  de la Palabra no leen simplemente en la asamblea eclesial, 
sino que anuncian la Buena Nueva, prestan al Señor sus labios, su voz y toda su 
persona, para que el mensaje no solamente se escuche y sea audible, sino para que 
sea creíble.

REPORTAJE

Celebración especial
MONSEÑOR ARZOBISPO FRANCISCO OZORÍA ACOSTA

CELEBRA,  RENUEVA E INSTITUYE A MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS Y PROCLAMADORES DE LA PALABRA

E
Por Orlando Jerez 
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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, miércoles y viernes | Hora: 6:00 pm 

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

SÁBADOS
Hora: 6:00 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.



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

LUNES  19 DE JULIO

JUEVES 22 DE JULIO

MARTES  20 DE DE JULIO

VIERNES 23 DE JULIO

MIÉRCOLES 21 DE JULIO

SÁBADO 24 DE JULIO

Santa Maria Magdalena

Ct 3:1-4a
Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9

Jn 20:1, 11-18

Fiesta del Divino Niño
San Aurelio, 

Obispo de Cartago
Ex 14:21--15:1

Ex 15:8-10, 12, 17
Mt 12:46-50

Santas Justa y Rufina, 
Vírgenes y Mártires

Ex 14:5-18
Ex 15:1-6

Mt 12:38-42

Santa Brígida, Religiosa

Ex 20:1-17
Sal 18:8, 9, 10, 11

Mt 13:18-23

Fiesta Santiago Apóstol

He 4:33, 5, 12, 27-33, 12:2
Sal 66:2-3, 5, 7-8

2 Cor 4:7-15
Mt 20, 20-28

S. Lorenzo de Brindisi

 Ex 16:1-5, 9-156
Sal 77:18-19, 23-24, 25-26, 27-28

Mt 13:1-9

  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:  6:00 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, miércoles y viernes 

Hora: 6:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:


