
MES DE LA
 FAMILIA

E
n la vida humana todo tiene su tiempo. Así lo revelan los 
escritos sapiencales  de las sagradas escrituras. Dios visi-
ta, a través de acontecimientos, a su hijos dispersos por el 
mundo. No se sabe no el día ni la hora. Así son las cosas de 

Dios. ¿Qué busca con dichas visitas?

Los cristianos estamos llamados a dar frutos. Tenemos la misión 
de ser luz y sal del mundo. El señor quiere que con nuestras buenas 
obras hagamos presente en la tierra su misericordia y amor inagota-
ble. No quiere juicios según criterios humanos. Él quiere que todos 
los hombres y mujeres, sin importar su fe o sus credos, crean en que 
existe una vida futura para todos, llena de gloria y dignidad.

Pidamos a Dios la gracia de saber esperar en la fe. De cuidar nues-
tros pasos por esta vida presente para así tener acceso a la vida in-
mortal. Debemos recorrer el camino de la vida que conduce a una 
vida mucho mejor, la celeste, la del más allá. 

Amén.

“Vean los Signos de la 
Venida del Señor”

“El Único Sacrificio de 
Cristo Nos Salva”

Protégeme, Dios mío, 
que me refugio en ti

“Dios Resucitará a 
Sus Fieles”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXXIII TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE 2021

VALOR

FAMILIA
LEMA

“Honra a tu padre 
y a tu madre

(Mt. 19,19)

Mc 13,24-32

Heb 10,11-14.18

Sal 15,5.8.9-10.11

Dn 12,1-3

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El tiempo de Dios
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Importancia de 
la figura paterna

MES DE  LA FAMI LI A

por Kirsis De los Santos de Checo Fuente listindiario.com

R E VA LO R IZ A R  L A  PA T E R N ID A D  YA  Q U E  E S  U N  D E R E C H O  Y  U N  D E B E R  D E L  PA D R E  

A C O M PA Ñ A R  E N  L A  C R IA N Z A  D E L  H IJ O  V IVA N  O  N O  C O N  S U  M A D R E

L
a familia es la base de la sociedad dominicana. Hacia ella van orientadas las acciones 
del estado, la iglesia y las instituciones privadas. Todos tenemos familia ya sea por lazos 
sanguíneos, afectivos o legales. Los miembros de una familia viven juntos comparten 
afinidades. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad. La familia tiene el derecho de recibir la pro-
tección de la sociedad y del Estado. Pero ¿cómo está la familia dominicana hoy día?

Los padres son parte importante en el desarrollo de los niños y las niñas, y pueden llegar a te-
ner igual influencia positiva o negativa que la madre en su desarrollo dependiendo de cuanto 
se involucren en su crianza. Por esa razón los padres deben desarrollar una paternidad más 
activa en la vida de sus niños, ayudarlos con sus tareas, interesarse y preguntarles sobre su 
día, jugar y compartir con los niños y mostrarles afecto con abrazos, besos y expresiones de 
cariño verbales y no verbales, estas son algunas de las cosas que le demuestran al niño un real 
interés por parte de su padre o la figura paterna que influirá directamente en el desarrollo 
socioemocional del niño o la niña.

BENEFICIOS
Los hijos cuyos padres participan activamente en su crianza: enfrentan mejor los contra-
tiempos de la vida, tienen una mejor autoestima y mejores habilidades sociales, ya que son 
personas que gozan de mejor salud. Los hijos, está comprobado, imitan el 90% de lo que sus 
padres hacen y el 10% de lo que dicen, por lo que los hijos que gozan de la cercanía afectiva 
y amorosa del padre serán igual de afectivos con sus hijos e hijas cuando sean adultos, y qué 
no decir del rendimiento escolar y el desenvolvimiento social de los niños que tienen al padre 
de forma activa en el hogar.
Vengo desde hace mucho tiempo preocupada porque veo en las escuelas a las madres solas, 
en las reuniones, en las actividades de los hijos. Como si la principal tarea del padre sea 
ser proveedor. Mas sabemos que la principal tarea del padre es ser guía, ejemplo, con ojos 
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que vean, oídos que escuchen, 
nariz que olfatee el peligro y 
ponga a su hijo en protección. 
Ser cabeza de familia es usar 
todos los órganos que están en 
la cabeza en la crianza del hijo 
y principalmente hablando, ex-
presándose, diciendo palabras 
de afirmación y valoración que 
tanto necesitan los hijos prove-
nientes del padre para su segu-
ridad y autoestima. Como nos 
dice el papa Francisco: “Hay 
que reivindicar esa figura del 
padre”. No puede estar ausente 
como en épocas anteriores.

Otro estudio realizado sobre 
156 víctimas de abusos sexua-

les reveló que la mayoría provenía de familias sin padre. La mayoría de los niños que expe-
rimentan la carencia afectiva por parte del padre sufren de identidad en el ámbito sexual y 
emocional llegando a desarrollar ansiedad y depresión. El 80 % de los adolescentes en hos-
pitales psiquiátricos provenía de familias con el núcleo desarticulado. Asimismo, el 43 % de 
los muchachos en prisión creció en hogares monoparentales. El 72 % de los jóvenes que ha 
cometido algún asesinato y el 60 % de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 
63% de los suicidios de jóvenes se da entre jóvenes sin padre. El 90 % de los niños que se va 
de la casa es de familias sin padres. El 85 % de los niños con desórdenes de conducta provie-
ne de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia fue protagonizado por jóvenes 
de padres ausentes y es el 71 % de los desertores escolares en la secundaria. El 75 % de los 
jóvenes en hogares de desintoxicación no conoce a su padre. El 70 % de jóvenes internos en 
reformatorios creció con padre ausente. Las estadísticas son realmente reveladoras.

El clásico padre sostén económico y material 
de la familia, ya no nos sirve en una época de 
creciente diversidad en el modelo familiar”. 

papa Francisco
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San Alberto Magno

S
an Alberto fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, el más importante de los teólo-
gos de todos los tiempos, pero Alberto es un hombre grande por sí mismo.  De origen 
suabo, pertenecía a la familia Bollstädt; nació en el castillo de Lauingen, a orillas del 
Danubio, en 1206.

Lo único que sabemos sobre su juventud, es que estudió desde los 16 años en la Universidad de 
Padua donde vivía su tío. Allí encontró en 1222, al Beato Jordán de Sajonia, segundo maestro gen-
eral de la orden de Santo Domingo, quién lo dirigió en la vida religiosa y escribió desde Padua a la 
Beata Diana de Andelo, que estaba en Bolonia, anunciándole que había admitido en la orden a diez 
postulantes, “y dos de ellos son hijos de condes alemanes”.  Uno era Alberto.

ero el principal mérito científico de San Alberto reside en que, al caer en la cuenta de la autonomía 
de la filosofía y del uso que se podía hacer de la filosofía aristotélica para ordenar la teología, re-
escribió, por decirlo así, las obras del filósofo para hacerlas aceptables a los ojos de los críticos cris-
tianos. Por otra parte, aplicó el método y los principios aristotélicos al estudio de la teología, por lo 
que fue el iniciador del sistema escolástico, que su discípulo Tomás de Aquino había de perfeccio-
nar. Así pues, fue San Alberto el principal creador del “sistema predilecto de la Iglesia”.  El reunió 
y seleccionó los materiales, echó los fundamentos y Santo Tomás construyó el edificio. Al mismo 
tiempo se mantenía humilde y rezaba así: “Señor Jesús pedimos tu ayuda para no dejarnos seducir 
de las vanas palabras tentadoras sobre la nobleza de la familia, sobre el prestigio de la Orden, sobre 
lo que la ciencia tiene de atractivo”.

fuente aciprensa.com
(15 de noviembre)

SANTORAL

(obispo y doctor en Iglesia)



El plan de Dios 
en la familia

MES DE LA FAMILIA

fuente aciprensa.com
fotos Familias JM

LOS PADRES DEBEN DAR EJEMPLO CON NATURALIDAD DE CÓMO VIVIR LA VIDA Y 
LAS TRADICIONES CRISTIANAS. LOS HIJOS DEBEN SABER QUE SUS PADRES TRATAN 

A DIOS TODOS LOS DÍAS, QUE PROCURAN RECIBIR LOS SACRAMENTOS CON 
FRECUENCIA Y ASISTIR A LA SANTA MISA LOS DOMINGOS Y OTRAS FIESTAS. QUE 
VENERAN AL PAPA Y A LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA. TAMBIÉN EVANGELIZARÁN 

CON SU EJEMPLO Y SU PALABRA, TRANSMITIENDO LOS VALORES HUMANOS Y 
CRISTIANOS: EL AMOR AL TRABAJO, EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD, EL RESPETO 

A LOS MAYORES Y AL BUEN NOMBRE DE LOS DEMÁS; EL AMOR A LA VERDAD, LA 
SINCERIDAD, LA VIDA SENCILLA, AUSTERA Y LIMPIA; EL SABER COMPARTIR CON LOS 

DEMÁS LOS BIENES QUE TENEMOS, EL SER AGRADECIDOS CON DIOS POR TODO, 
ETC.: PORQUE TODAS ESAS VIRTUDES LAS VIVIÓ JESUCRISTO.
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 ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA?
La familia está llamada a edificar el Reino de Dios y a participar activamente en la vida 
y misión de la Iglesia. Los miembros de la familia, enseñados por la Palabra de Dios, 
confortados con los sacramentos y los auxilios de la gracia, e irradiando el espíritu del 
Evangelio, vienen a ser una pequeña porción viva de la Iglesia.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA FAMILIA CON LA FE?
La Iglesia siempre ha enseñado que la familia cristiana es una comunidad creyente y 
evangelizadora, que testimonia la presencia salvadora de Cristo en el mundo a través de 
la unidad y fidelidad de los esposos, y la conservación y transmisión de la fe a los hijos.

¿POR QUÉ SE DICE QUE LA FAMILIA ES EVANGELIZADORA?
En la familia los padres deben comunicar el Evangelio a los hijos, pero también pueden 
recibirlo de ellos. La familia debe transmitir la fe a otras familias y a los ambientes donde 
se desenvuelve su vida ordinaria.



- 7 | Boletín PJM -
14-11-2021

¿CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS CONTRIBUIR SOCIALMENTE A LA EVANGELI-
ZACIÓN?
Las familias son testimonio y fermento de vida cristiana en la sociedad en la medida en 
que los esposos viven bien las exigencias de su vocación matrimonial. Ese clima de amor 
y generosidad cristiana facilitará prestar ayuda espiritual o material a otras familias que 
lo necesiten. También pueden hacerse presentes en las actividades propias de la pastoral 
evangelizadora de la Iglesia a través de las parroquias o movimientos apostólicos.

¿DEBE APRENDERSE EL CATECISMO EN LA FAMILIA?
Los padres son los primeros iniciadores de la fe en sus hijos. Deben enseñarlos a rezar 
y comenzar a explicarles las principales verdades contenidas en el Catecismo. La parro-
quia o la escuela perfeccionará más tarde esa enseñanza. Lo que los padres enseñan en la 
infancia, tiene una gran importancia para la vida futura de los hijos.

¿ES NECESARIO ORAR EN FAMILIA?
Jesucristo nos enseñó que “cuando hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos” (Mt 17,19). Alabar a Dios, darle gracias y pedirle sus dones forma 
parte esencial de la vida de una familia cristiana.

¿QUÉ MOTIVOS TENEMOS PARA ORAREN FAMILIA?
Los motivos son las mismas circunstancias ordinarias de la vida que debemos y podemos 
referir a Dios: estar juntos en alegrías y dolores; esperanzas y tristezas; nacimientos y 
cumpleaños; aniversarios de bodas; viajes, alejamientos y regresos; momentos impor-
tantes; fallecimiento de personas queridas, etc.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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¿QUIÉNES DEBEN INICIAR A LOS HIJOS EN LA VIDA DE ORACIÓN?
Los padres son los principales educadores en la oración. Deben enseñar a sus hijos a orar 
y a tratar a Dios en ocasiones ordinarias de la vida: al acostarse y al levantarse; antes y 
después de las comidas; a dar gracias por los beneficios; en la asistencia a la Misa domini-
cal; a celebrar los misterios cristianos: Navidad, Semana Santa, etc.; la celebración de las 
fiestas de Jesucristo, de la Virgen y de algunos Santos; a orar por las necesidades espiritu-
ales y materiales de los demás; etc. La principal educación para la oración será siempre el 
testimonio de los padres.

¿QUÉ OTRAS ORACIONES PUEDEN EJERCITARSE EN LA FAMILIA?
El rezo y la meditación del Santo Rosario, principalmente en familia, han sido espe-
cialmente recomendados como una de las más excelentes oraciones para conservar su 
unidad.

¿QUÉ OTRAS DEVOCIONES SE PUEDEN PRACTICAR EN LAS FAMILIAS?
La presencia de imágenes piadosas en los principales sitios de la vivienda: el crucifijo, 
imágenes de la Virgen; la imposición del escapulario. En Venezuela hay una costumbre 
muy cristiana, que es la bendición que piden los hijos a los padres. A la petición de la 
bendición por los hijos, los padres contestan: “que Dios te bendiga”. Es una costumbre 
que muestra la devoción por los padres y parientes mayores, y que tiene una honda raíz 
cristiana. Debemos mantenerla y propagarla.
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ACT I VIDADES JM

texto y fotos Laura Ureña

Apertura de la
 Casita de Jesús

C
on mucha alegría nuestra parroquia 
Jesús Maestro le dio la bienvenida 
a los niños que asisten a la Misa de 
11, en la reapertura de “La Casita de 

Jesús”, el domingo 7 de noviembre.  
La Casita de Jesús es un espacio donde los niños 
reciben la catequesis de la liturgia de la palabra, 
a través de dinámicas y juegos preparados con 
mucho amor.  Los niños se integran a la cel-
ebración de la misa antes del reso del Padre 
Nuestro, y son recibidos por el Celebrante quien 
le da la bienvenida y les hace algunas preguntas 
relacionadas a lo aprendido.
La Casita de Jesús, es coordinada el Ministerio 
de Evangelización de Niños, dirigido por la Sra. 
Teresa Arias y asistida por la Sra. Mabel Mejía, 
quien además dirige la Pastoral de la Infancia.  
El equipo que acompaña todos los domingos a 
los niños está compuesto por jóvenes de los gru-
pos juveniles Nueva Vida y Nueva Vida Plus, 
quienes llenos de entusiasmo han asumido este 
servicio para la obra de Dios.  ellos son: Gabrie-
la Hungría, Abranny Morillo, Mariant Vasquez, 
Freddy Silva, y Karla Paulino.
Invitamos a otros jóvenes de la parroquia a que 
se unan a este servicio, les llenará de alegría ser 
parte del equipo de evangelización.
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E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

¡APÓYANOS!

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5
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ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

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

Sábado
7.00 a.m. a 4.00 p.m.



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

14 Y 28
DE NOVIEMBRE

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.

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

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



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
18  de Sept.

Previo aviso

6  de Sept.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
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

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 15 DE NOVIEMBRE

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

MARTES 16 DE NOVIEMBRE

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Dedicación de las basílicas de 

San Pedro y San Pablo
(Apóstoles)

1Mac 2,15-29
Sal 49,1-2.5-6.14-15

Lc 19,41-44

Santa Margarita de Escocia

1Mac  6,18-31
Sal 3,2-3.4-5.6-7

Lc 19,1-10

San Alberto Magno
(obispo y doctor en Iglesia)

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Sal 118,53.61.134.150.155.158

Lc 18, 35-43

Santo Profeta Abdías

1Mac 4,36-37.52-59
Sal (1Cro) 29,10.11abc.11d-12a.12bed

Lc 19,45-48

Presentación de santa María 
Virgen

1Mac 6,1-13
Sal 9,2-3.4.6.16.19

Lc 20,27-40

San Gregorio Taumaturgo
(obispo)

1Mac 7,1.20-31
Sal 16,1.5-6.8.15

Lc 19,11-28

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

2do. y 4to. domingo de cada mes

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 4.00 p.m.

HORARIO DE MISAS

ROSARIO DE LA AURORA

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

Lugar: Templo

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

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

SÁBADOS
 Hora:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Horas: 5:30 am

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL


