
Somos duros de corazón! En varias ocasiones escu-
chamos la voz de Dios y nos hacemos sordos a su 
palabra. Nos creemos tan buenos que sin darnos 
cuenta nos colocamos por encima de los mandami-

entos de Dios e inventamos nuestros propios criterios de 
interpretación y puesta en práctica de la palabra divina. 
¿Qué debemos hacer para evitar semejante extravío? Re-
correr el camino de la humildad.

El humilde es aquel que se reconoce pecador. El sencillo 
de corazón sabe que necesita de la asistencia de Dios. El 
que ocupa el último lugar sabe que sin la ayuda del Se-
ñor no puede hacer algo verdaderamente bueno. Lo santo 
que podamos realizar acontece gracias a la humildad que 
podamos tener. Solo el humilde alcanza misericordia y 
perdón.

Escuchemos las voces de los profetas. Pongamos en prác-
tica la palabra que se nos da a través de personas con-
cretas que el Señor pone en nuestra vida. Ese hermano, 
ese catequista, ese Presbitero o ese amigo, actúa muchas 
veces, aun sin saberlo, en nombre de Dios cuando te 
indica algo que debes mejorar o te invita a recorrer un 
camino mejor. Seamos humildes. Escuchemos a Dios en 
los profetas que nos envía. Solo así seremos verdaderos 
hijos suyos. Amén.

¡

No desprecian a un 
profeta más que

en su tierra 

“Presumo de mis debili-
dades, porque 

así residirá en mi la 
fuerza de Cristo.”

R. Nuestros ojos están en 
el Señor, esperando su 

misericordia

“Son un pueblo rebelde, 
sabrán que hubo un profeta 

en medio de ellos”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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VALOR

EQUIDAD
LEMA

“Traten a todos 
con equidad” 

(Cfr. Col 4,1)

Marcos 6:1-6

2 Corintios 12:7b-10

Salmo 122:1-4

Ez 2:2-5

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Escuchemos 
la voz de Dios



LA VOZ DEL PÁRROCO

EQUIDAD

QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA JESÚS MAESTRO: 

n este mes de Julio vamos a conocer y a reflexionar el valor de la “Equidad” 
recordando la palabra de San Pablo a los colonenses “Traten a todos con 
equidad” (Col 4,1) lema del mes. Este valor tiene una dimensión terrena la de 
buscar dar lo justo promoviendo la igualdad de oportunidades entre hom-

bres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo 
que corresponde o merece. Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 
pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo más grande. Es la virtud 
que nos ayuda a juzgar con imparcialidad haciendo uso de la razón. También se hace 
uso del término de equidad para referirse a lo que sería la moderación tanto en lo 
que son las condiciones de los contratos como en el precio que tienen todas las cosas 
en el mercado, para que no haya abuso. En este aspecto económico o financiero, se 
conoce como equidad a la distribución justa de la riqueza entre los miembros de una 
sociedad. También se habla mucho de equidad de género, que defiende la igualdad 
del hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de una sociedad 
(por ejemplo que las mujeres deben ser remuneradas como los hombres por igual 
tarea; o también que ambos sexos deben tener poder para la toma de decisiones), es 
decir, una igualdad en derechos legales, educativos, sociales, políticos y económicos. 
Sin embargo, en su dimensión más profunda, la que encontramos en las Sagradas 
Escrituras, la equidad depende de un aspecto fundamental que presenta el verdadero 
valor del hombre, entendido como persona humana “creada por Dios” en dos géneros 
masculino y femenino, el de dignidad, de esta dignidad dependen todos los derechos 
humanos; por eso el cristiano debe respetar en todos los hombres prescindiendo de su  
estado de salud, de su edad, raza, estado social y cualquier diferencia o inclinación 
esta dignidad y con ella los derechos humanos de cada uno. Desde este punto de vista, 
el hombre aparece no como objeto o instrumento, del que uno pueda usar (como dice 
nuestro querido Papa Francisco, la cultura del descarte) tratándolo como le plazca, 
sino como fin intermedio, cuyo bien debe buscarse en sí mismo y, en último término 
en Dios. Está, en efecto, dotado de alma espiritual, razón, libertad, conciencia, respon-
sabilidad, participación activa en la sociedad. Las relaciones entre los hombres deben 
conducirse de manera que esta dignidad humana fundamental sea respetada en todas 
las personas, la justicia y la benignidad sean unánimemente custodiadas y, en cuanto 
sea posible, se satisfagan las indigencias de todos, solo así habrá verdadera equidad. 
Según el concilio Vaticano II hay tres aspectos fundamentales de la dignidad del ser 
humano: 

1) Consideremos, en primer lugar, al hombre en cuanto creado. En esto aparecen 
la sabiduría, el poder y la benignidad de Dios, como lo recuerda frecuentemente la 
Sagrada Escritura (Gén 1-3), “y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. 
Y atardeció y amaneció…” (Gen 1,31) somos obras de Dios. Ahora, el hombre com-
pleto es históricamente, a la vez, espíritu, alma y cuerpo (1 Tes 5, 23). No es mero 
fruto de la evolución natural general de la materia, ni de una ideología humana (que 

e
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te permite cambiar de género o de sexo según lo que a cada uno le plazca), sino efecto 
de una acción especial de Dios (por amor hemos sido creados), creado a su imagen 
(Gén 1, 27). El hombre no es solamente corpóreo (no es solo instintos, solo placer o 
emociones), sino que está también dotado de entendimiento que busca la verdad, de 
conciencia y responsabilidad con las que debe tender al bien según su libre albedrío. 
En estas dotes está el fundamento de la dignidad que ha de ser respetada en todos y 
por todos. Para que haya equidad hace falta usar bien el libre arbitrio con responsa-
bilidad para tratar al otro como se merece, como merece su dignidad de ser hombre 
creatura amada por Dios.

2) A la verdad  —y en esto aparece el segundo carácter de la exposición bíblica—, 
las personas humanas son creadas con dimensión social, diversidad de sexo (Gén 
1, 27; 2, 24) que funda la unión conyugal en el don del amor y de la estima de los 
cónyuges y de los hijos que nacen de este amor humano considerado en su totalidad. 
Entre las familias se dan uniones, comunidades, sociedades, en las que debe regir el 
mismo respeto de las personas. Como creados por Dios y como dotados de las mis-
mas notas características fundamentales, todos los miembros del género humano son 
dignos de gran consideración y de ser amados y respetados. “De la índole social del 
hombre aparece que el progreso de la persona y el crecimiento de la sociedad misma 
son interdependientes. Porque el principio, el sujeto y el fin de todas las institu-
ciones sociales es y debe ser la persona humana, ya que, por su misma naturaleza, 
necesita totalmente la vida social”. Por ser un ser social las leyes de cada país para ser 
ecuas deben respetar la dignidad del hombre desde su concepción hasta su muerte, 
deben favorecer una igualdad de oportunidades, sin preferencias de clases, razas y 
otras diversidades. 

3) El tercer aspecto del hombre considerado en su estado de «naturaleza creada» se 
encuentra en la misión dada por Dios al hombre para que “domine” (Gén 1, 26) a 
todas las cosas del mundo, como vice-señor de las cosas terrestres (el progreso, el de-
sarrollo integral). En este punto desarrolla su dignidad, de modos diversos, inventan-
do las artes técnicas o bellas, las ciencias, las culturas, las filosofías, etc. En este punto 
está también presente la solicitud de los derechos humanos, porque todas las activi-
dades deben regularse según la justa consideración dada igualmente a todos en cuanto 
a la distribución de las corresponsabilidades, esfuerzos y frutos. “Cuanto más crece el 
poder de los hombres, tanto más amplia es su responsabilidad, sea de los individuos 
sea de las comunidades”. De allí surge que el progreso para que sea ecuo para que 
respete la dignidad del ser humano, debe estar en función del hombre mismo, y no lo 
contrario, y así el trabajo mismo y la economía estar al servicio del hombre, primero 
la dignidad del ser humano y luego la técnica, las ganancias, el producto y el desarrollo 
con sus alcances, “ Pues ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si 
el mismo se pierde y se arruina? (Lc 9,25) ¿de qué nos sirve estar al día, ser perfectos,  
super organizados, ricos o tenientes si no sabemos amar a nuestros queridos, si no 
sabemos tratar a los demás como se merecen?

Por eso hermanos como dice nuestro lema mensual “Traten a todos con equidad” (Col 
4,1), pongamos siempre por encima de todos a la dignidad del hombre, aunque sea 
tu adversario, o tu enemigo, por encima de tu honor, de tus proyectos, de tu dinero 
y éxito profesional, de cualquier cosa material, el otro merece siempre tu respeto, tu 
atención, merece ser amado.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José y los Ángeles de la 
guarda les bendigan y les protejan. 

P. Luca Burato
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Santa Isabel
de Portugal

SANTORAL

Fuente: Aciprensa

ació en 1270. Era hija del rey Pedro III 
de Aragón, Le pusieron este nombre en 
honor de su tía abuela Santa Isabel de 
Hungría. A los 15 años ya sus padres la 
habían casado con el rey de Portugal, 

Dionisio. El rey no era ningún santo, pero dejaba a 
Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a 
obras de caridad.  
Ella se levantaba de madrugada y leía cada día seis salmos de la Santa Biblia. Luego asistía 
devotamente a la Santa Misa; enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso 
personal del palacio. En horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar y fabricar 
vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer 
cuanto necesitado encontraba.
 
Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un 
hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y 
un hospicio para niños abandonados.
Su esposo murió muy arrepentido de su conductas e infidelidades, y entonces Isabel ded-
icó el resto de su vida a socorrer pobres, auxiliar enfermos, ayudar a religiosos y rezar y 
meditar. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Cas-
tilla, había estallado la guerra. Anciana y achacosa como estaba, emprendió un larguísimo 
viaje con calores horrendos y caminos peligrosos, para lograr la paz entre los dos conten-
dores. Y este viaje fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un 
convento de hermanas Clarisas, y allí, invocando a la Virgen María murió santamente el 4 
de julio del año 1336.

Dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el Sumo Pontífice la declaró santa en 1626. 
Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. 
Que Santa Isabel ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que tanto necesitamos.

N
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Papa Francisco explica cómo 
comportarse ante problemas que se 

crean dentro de la comunidad

LA VOZ DE LA IGLESIA

Por Miguel Pérez Pichel | ACI Prensa

l Papa Francisco destacó el modo en que San Pablo se comportaba ante los 
problemas que surgían dentro de la comunidad cristiana, sin detenerse en la 
superficie, “como a menudo tenemos la tentación”.
Durante la Audiencia General que celebró este miércoles 30 de junio en el 

patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, el Pontífice aseguró que esa actitud del 
apóstol, de seguir el camino más arduo, “nos indica también a nosotros cómo com-
portarnos cuando se crean conflictos dentro de la comunidad”.
El Papa Francisco reflexionó en su catequesis sobre la Carta a los Gálatas donde el 
apóstol Pablo “no deja de señalar su preocupación para que los gálatas sigan el camino 
correcto: es la preocupación de un padre, que generó las comunidades en la fe”.
“Su intención es muy clara: es necesario reafirmar la novedad del Evangelio, que los 
gálatas han recibido de su predicación, para construir la verdadera identidad sobre la 

E
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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

que fundar la propia existencia”, explicó el Santo Padre. El apóstol, continuó Francisco, 
“nos indica también a nosotros cómo comportarnos cuando se crean conflictos den-
tro de la comunidad”.
En la Carta a los Gálatas “el núcleo de la controversia suscitada es el de la circuncisión, 
por tanto, de la principal tradición judía”.
Pablo, en su carta, “no se detiene en la superficie de los problemas, como a menudo 
tenemos la tentación para encontrar en seguida una solución que ilusiona para poner 
a todos de acuerdo con un compromiso”.
Por el contrario, “no funciona así con el Evangelio y el Apóstol ha elegido seguir el 
camino más arduo”.
En primer lugar, “Pablo se siente en el deber de recordar a los gálatas que es un ver-
dadero apóstol no por mérito propio, sino por la llamada de Dios. Él mismo cuenta la 
historia de su vocación y conversión, que coincide con la aparición de Cristo Resuci-
tado durante el viaje hacia Damasco”.
De hecho, “Pablo osa afirmar que él en el judaísmo superaba a todos”. Incluso, “en dos 
ocasiones destaca que había sido un defensor de las ‘tradiciones de los padres’ y un 
‘convencido defensor de la ley»’”.
Por un lado, “insiste al subrayar que había perseguido ferozmente a la Iglesia”, por 
otro, “evidencia la misericordia de Dios con él, que le lleva a vivir una transformación 
radical, bien conocida por todos”.

“Pablo evidencia así la verdad de su vocación a través del impresionante contraste que 
se había creado en su vida: de perseguidor de los cristianos porque no observaban 
las tradiciones y la ley, había sido llamado a convertirse en apóstol para anunciar el 
Evangelio de Jesucristo”.
“Es como si quisiera decir a los gálatas que él podría ser de todo menos apóstol. Había 
sido educado desde niño para ser un irreprensible observador de la ley mosaica, y 
las circunstancias le habían llevado a combatir los discípulos de Cristo. Sin embargo, 
sucedió algo inesperado: Dios, con su gracia, le había revelado a su Hijo muerto y 
resucitado, para que él se convirtiera en anunciador en medio de los paganos”.

El Papa Francisco invitó a los cristianos a hacer como Pablo y no “olvidar nunca el 
tiempo y la forma en la que Dios ha entrado en nuestra vida: tener fijo en el corazón y 
en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios ha cambiado nuestra existencia”.
Porque “no hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el diseño de Dios. Él 
teje nuestra historia y, si nosotros correspondemos con confianza a su plan de sal-
vación, nos damos cuenta”.

El Papa Francisco concluyó su catequesis afirmando que “la llamada conlleva siempre 
una misión a la que estamos destinados; por esto se nos pide que nos preparemos con 
seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos envía y nos sostiene con su gracia”.
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2021Jesús 
Maestro 

TRIDUO FIESTAS PATRONALES

Por: Kirsis De los Santos de Checo
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as Fiestas Patronales de Jesús Maestro este año fueron un Triduo que ini-
cio el lunes 28 celebrando el 25 aniversario de ordenación sacerdotal del P. 
Omar Iván Santos y el P. José Israel Peguero y 14 sacerdotes más entre los 
que figuran nuestro párroco y vicario. Los sacerdotes que concelebraron, to-

dos del camino Neocatecumenal asistieron a las bodas de plata de estos dos sacerdotes 
recordando y orando también por el P. Pedro Flores y el P. Mauricio Méndez quienes 
fueron los primeros ordenados del Seminario Redemptoris Mater.

El P. Omar Iván quien viajo des-
de Honduras a esta celebración, 
vistiendo la casulla de su prim-
era misa agradeció al Párroco el 
poder iniciar las fiestas de este 
año con su celebración ya que 
puede decir con certeza que “des-
de el vientre de mi Madre, Dios 
me llamo para esto por una gra-
cia de Dios”. Recordó con alegría 
que su primer lugar de destino 
después de ordenado fue Jesús 
Maestro. 
Su primera misión junto al Padre 
Pino de Párroco.  “Jesús Maes-
tro es mis primeros amores en la 
misión!”
“Fui llamado para un ministerio, 
un servicio a través del orden 
sacerdotal. Aprendí a no guard-
arme nada sino a darme y darlo 
todo por el anuncio. ¡Hoy nos 
dice Sígueme! Tú lo sabes todo. 

El Señor ha sido fiel siempre y me dice sígueme hasta el final. Y después de 25 años 
me sigue diciendo sígueme. ¡Sigue a Jesucristo en la cruz!  Es muy fácil seguir a Cristo 
resucitado. Sígueme con los brazos extendidos, ¡Estoy crucificado para Cristo y el por 
mí!

Agradeció a San José que le dio la gracia para darle lo que necesita para cumplir la 
misión. “Pasando por el valle de lágrimas veremos a Cristo”. Por ultimo en su homilía 
nos dijo: “El Señor nos ha querido y me llamo y los invito hacer fiesta.”

L
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El segundo día Solemnidad de San Pedro y San Pab-
lo la eucaristía fue presidida por Mons. Raúl Berzosa 
Martínez y nuestro Párroco y Vicario concelebraron. 
Monseñor Berzosa agradeció poder estar en nues-
tras fiestas. Reconoce que entre las comunidades 
catecumenales, Jesús Maestro es de las más fuertes. 
Como español valora a Kiko Arguello como un si-
gno de la renovación de la iglesia. 

En la Homilía hablo de las dos preguntas del evan-
gelio “¿Quién dices tú que su yo? ¿Pedro me amas?
Los Papas del siglo 20 y 21 siguen haciendo estas 
preguntas en plural: ¿Iglesia que dices de ti misma? 
Que rostro quieres mostrar de ti misma. ¿Iglesia que 
dices de la mujer y hombre de hoy y como evange-
lizarlos? ¿Iglesia que dices de Jesucristo? ¿Iglesia que 
dices de los pobres con entrañas maternas? ¿Iglesia 
que dices de Dios?

Las preguntas siguen aquí y siguen interpelándonos. Un Maestro debe ser una per-
sona de oración, un Profeta de esperanza, Vínculo de comunión. El cristiano de hoy 
tiene que ser: Fiel, transparente sin máscaras, solidaria. Más que gastar tiempo y din-
ero, es la persona, hombres y mujeres capaces de abrir la mente y el corazón a sus 
contemporáneos. Nos exhorto: “Que sean como la Virgen María que dijo Si a la vida, 
Si a la prontitud del servicio, personas contemplativas en la acción, que den esperanza 
y alegría a los necesitados cerca de los apóstoles y de los que tienen ministerios en la 
Iglesia como los sacerdotes. Nos felicitó por ser una Parroquia modelo. 

Al concluir el P. Luca, en nombre de la Parroquia le obsequio una estatuilla de Jesús 
Maestro que el agradeció y dijo pondría en su escritorio para que cuando la vea se 
recuerde que tiene que tener un corazón como el de Jesús Maestro. 
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Concluimos el miércoles 30 de junio “Día del 
Maestro” con el P. José Abraham Apolinario, Vi-
cario General de la Arquidiócesis como celebrante 
y como cada día nuestro Párroco y el P. Diego Ro-
sales, Vicario quien celebro su tercer año de or-
denación sacerdotal. Contamos con el P. Guarionex 
Pérez y su hermano el Seminarista Gabriel Alberto 
Pérez ambos hijos de la maestra a homenajear. 
En la Homilía el P. Apolinario nos decía que el tí-
tulo de Maestro fue uno de los que Jesús acepto sin 
dificultad. Los discípulos le llamaban Maestro y Él 
dice que lo era. Al resucitar Magdalena cuando se 
encuentra con él le dice Maestro. Él es un Maestro 
distinto. Es un Maestro sabio. “Jesús enseñaba con 
autoridad” y esta le venía de la coherencia entre su 
vida y la palabra.” 

Hay gente que habla lindo, pero de Jesús sus palabras están en concordancia con lo 
que hace apoya lo que dice.” 
Le hablo a los maestros recordando que en la educación lo más difícil es enseñar con 
autoridad. “En este tiempo de pandemia la familia se ha dado cuenta que enseñar no 
es fácil. Es despertar el interés, motivar, desafiar los recursos que todos tenemos. El 
maestro no pone, sino que ayuda a sacar como una partera. Lo único que ayuda es a 
descubrir la riqueza que lleva dentro el alumno. Jesús se da cuenta de la bondad de la 
gente y hace sacar de dentro lo bueno que hay en la persona. La autoridad se confunde 
con el poder. Hay diferencias entre ellas. El que tiene autoridad la tiene por lo que 
hacen por el otro. Autoridad es el que ayuda a crecer a desarrollarse y el Maestro tiene 
autoridad con sus estudiantes. El discípulo se vuelve misionero. Un discípulo de Jesús 
enseña a otros a enseñar. La educación es una tarea de todos. 

Los maestros son asistentes de la familia que ayuda a formar, así como los catequistas. 
Pidámosle al Señor que se valore la tarea de los maestros y ellos mismos se valoren. ¡Y 
se aprecie esa tarea delicada y valiosa y seamos como Jesús, Maestros sabios!” fueron 
sus palabras al concluir la homilía. 

Al concluir la comunión, se realizó el acostumbrado homenaje a una Maestra, dos 
catequistas y un Médico de nuestra Parroquia para destacar la encomiable labor que 
han venido realizando durante todo este año de Pandemia. 
Terminada la eucaristía el P. Luca invitó a toda la feligresía a un refrigerio en los jar-
dines de la parroquia para festejar. 
El brindis fue servido por los Hermanos de la Hermandad de Emaús que como siem-
pre, lo sirvieron con mucha delicadeza y alegría. A los homenajeados los hermanos 
del Camino Neocatecumenal les brindaron una cena junto a los Ministros celebrantes 
y sus familiares. 
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BERTA MERCEDES HERNANDEZ 
VOLQUEZ VDA. PEREZ nació el 16 de 
julio de 1950 en Moca, Provincia Espaillat. 
hija de: Julio Palmenio Hernández Acosta 
y Luz María Volquez Mercedes. Realizo 
sus estudios primarios y secundarios en 
el Colegio Patrón San José en Santo Do-
mingo. Curso los estudios universitarios 
en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo graduándose de Contabilidad y 
maestria de Educación Superior.                                 
  Permaneció 40 años casada con: Héctor 
Guarionex Pérez y Pérez (fallecido) con 
quien procreó 4 hijos: Hecbert Guarionex, 
R.P. Guarionex Parmenides, Luzmerc 
Marcelina y Gabriel Alberto Pérez 
Hernández seminarista en el Seminario 
Castrense. Está disfrutando el amor de 5 
nietos un bisnieto.

  Ha laborado como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde ha 
recibido reconocimientos como maestra del año 2010 de la Escuela de Contabilidad y de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo y de la Asociación estudiantil de la UASD.
  Las cualidades que la identifican: son la Dedicación y la solidaridad. Su dedicación al 
Magisterio lo ha ejercido integralmente; se preocupó no solo por enseñar la materia, 
sino por buscar la mejor manera de que sus alumnos las entendieran y que les sirviera 
para la vida. Es una maestra preocupada por una educación integral del estudiante, aun 
a nivel universitario se esforzó en llenar lagunas que pudiera haber en ellos. Se destaca 
también la solidaridad porque estaba pendiente de cualquier necesidad o carencia de sus 
alumnos y los ayudaba de una forma respetuosa y discreta. Es una Maestra que prom-
ueve los valores cristianos con su testimonio de Vida como buena discípula del Maestro 
de Maestros:  Jesús Maestro.    

DURANTE NUESTRAS
FIESTAS PATRONALES

Galardonados

LUCILA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE 
UREÑA Nació el 31 Oct 1972 en Higuey. 
Hija de Ramona Rodríguez y Bernardo 
de Jesús. Realizo sus estudios Primaria en 
el Liceo Diversificado Duarte, Secundario 
en el Colegio Episcopal todos los Santos, 
Sus estudios universitarios los realizo en 
la Universidad Central del Este donde se 
graduó de Medico anestesióloga, realizo su 
internado en el Hospital Salvador B Gautier 
y una Maestrías en la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo. 
  Contrajo matrimonio hace más de 21 años 
con el Doctor Robert Ureña con quien ha 
procreado 5 hijos ellos son: Misael, Ismael, 
Gabriel, los mellizos María y José Ureña de 
Jesús.  Son una familia de Médicos, ya sus 
dos hijos mayores están también estudian-
do medicina. 
  Actualmente son los responsables de la 
Comunidad 24 del Camino Neocatecu-
menal de nuestra Parroquia y durante este 

pasado año ha estado en la primera línea contra la batalla del Coronavirus en el Hospital 
Félix María Goico (Hospital de los Billeteros) en el corazón de Villa Juana. Ha podido 
aconsejar a muchas jóvenes y mujeres que se van a realizar abortos e histerectomías volun-
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JUANA MERCEDES OVALLE PICHAR-
DO DE CAAMAÑO nació en Santo Do-
mingo 18 de marzo del 1959 hija de Alexis 
Rafael Ovalle de León (fallecido) y Cruz Al-
tagracia Pichardo Flete. Realizo sus estudios 
Primarios en el Colegio Quisqueya y los 
Universitarios en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo obteniendo el título de 
(Arquitecto) luego estudio en el taller de 
paisajismo de Matmoro Matsunaga y adec-
uación de espacios celebrativos con el Arq. 
Mattia del Prette. El próximo 24 de agosto 
cumplirá 38 años de un ejemplar matrimo-
nio con Nivio Emmanuel Caamaño Pérez 
con quien ha procreado una corona de hijos, 
ellos son: Saray, – Josué, Raquel -Hamlet, 
Rut María, Enmanuel- María del Mar, Nivio 
Gabriel, Daniel, Gabriela María, Joel David.  

NIVIO EMMANUEL CAAMAÑO PEREZ 
nació el 25 de diciembre del 1958 en San-
to Domingo. Hijo de Nivio P. Caamaño 

Sánchez y Flor de América Pérez Polanco. Realizo sus estudios iniciales en el Colegio Los 
Angelitos; y la primaria, secundaria y bachiller en el Colegio San Juan Bosco graduándose 
también de Técnico de Dibujo Arquitectónico, en el Instituto Gregg.   Realizo sus estudios 
universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Taller Restaura-
ción de Monumentos, La Vega Vieja; y Seminario sobre Familia y Liturgia, impartido por 
el P. Pedro Farnes (Centro Litúrgico de Barcelona), Adaptación de espacios Celebrativos, 
Después del Concilio Vaticano II, Milán y Florencia, Italia; Galilea y Jerusalén (Israel). Ha 
laborado como docente de Religión desde 8vo curso hasta 4to. Bachillerato en el Colegio 
Saint George School (en el área de español)
  Ambos han recibido reconocimientos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitec-
tos y Agrimensores (CODIA) y de la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, La Caleta 
por su entrega, esmero dedicación y colaboración.
Pertenecen a la 1ra comunidad del Camino Neocatecumenal de nuestra Parroquia desde 
el año 1978.
  Juntos han cultivado un matrimonio ejemplar siendo una escuela de Amor que es la cate-
quesis más importante que realizan en el seno de su comunidad y familia como Primeros 
educadores en la fe que son. La estética es visible en todo lo que realizan porque no solo 
catequizan con sus palabras y ejemplo, sino que los espacios arquitectónicos que han dis-
eñado y trabajado, poniendo a nuestra Parroquia como modelo se han convertido en espa-
cios celebrativos modelos que facilitan la liturgia y el crecimiento en la fe de los feligreses. 
Juana nos relata: “Nos conocimos a los 11 años, vivíamos en el mismo barrio. Hicimos el 
cursillo de vida en María Auxiliadora. Luego me mudé y vine a Jesús Maestro, era de la 
legión de María hasta que en el 76 entré al Camino, Nivio entro dos años después y nos 
hicimos novios.  Luego fuimos a la UASD a estudiar arquitectura y nos graduamos juntos. 
Nos casamos en el 1983, tenemos 8 hijos y 11 nietos. Somos catequistas desde que éramos 
novios, desde 1979; hemos sido catequistas en Bani, en el Santuario Nuestra Señora de la 
Altagracia, en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de Herrera, y en la Parroquia 
Jesús Maestro estamos dando catequesis del Camino Neocatecumenal desde el 1982. Han 
salido en la parroquia más de 80 comunidades, pero cada cierto tiempo se fortalecen y por 
eso se agrupan. Por lo que actualmente somos alrededor de 50 comunidades. De las cuales 
nosotros llevamos hasta la No. 25”.
  Es por esta larga trayectoria como catequistas que en este año en que la Iglesia Domini-
cana celebrara los 525 años del Primer catequista de América, “Ramón Pane”, nos enorgul-
lece reconocer a un Matrimonio Catequista a semejanza de Jesús Maestro.

tarias, muchas no se han operado y se han abierto a la vida solo con crearles consciencia. 
La llaman “la Mama de los muchos”. Tiene grandes convicciones cristianas que promueve 
en este ambiente ya que cuando va a entrar a una cirugía y va anestesiar un paciente Ora. 
Antes solo oraban los pacientes, pero ahora son todos que le piden que ore. En este año me 
decía ha tenido temor de contagiarse porque tiene un hijo asmático y su esposo también, 
pero puede testificar: “He sentido la misericordia de Dios para conmigo y mi familia”. Sin 
miedo testifica a Jesús Maestro de la Vida con las Palabras y la acción.
  En este año donde nuestro país sufre los estragos de una Pandemia Global nos llena de 
satisfacción poder reconocer a esta Medico y con ella a todos los servidores de Salud que 
a semejanza de Jesús Maestro han sanado a los enfermos no solo de padecimientos físicos 
sino del alma con una oportuna palabra de aliento.



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

11 y 25 julio

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  5 DE JULIO

JUEVES 8 DE JULIO

MARTES  6 DE DE JULIO

VIERNES 9 DE JULIO

MIÉRCOLES 7 DE JULIO

SÁBADO 10 DE JULIO

B. Eugenio III, Papa
S. Isaías

Gn 44:18-21, 23-29; 45:1-5
Sal 105:16-21

Mt 10:7-15

S. María Goretti

Gn 32:23-33
Sal 17:1-3, 6-7, 8, 15

Mt 9:32-38

S. Antonio María 
Zaccaria

Gn 28:10-22
Sal 91:1-4, 14-15

Mt 9:18-26

S. Nicolas Pieck y 
Compañeros, Mártires

Gn 46:1-7, 28-30
Sal 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40

Mt 10:16-23

S. Cristóbal, Mártir
S. Felicidad y sus Siete Hijos

S. Verónica Giuliani
2 Cor 4:6-11, 16, 17
Sal 59:2, 10, 17-18

Mt 16:24-27

B. Sor María Romero 
S. Panteno

Gn 41:55-57; 42:5-7, 17-24
Sal 33:2-3, 10-11, 18-19

Mt 10:1-7

  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 


