
MES DE LA
 FAMILIA

E
l reino de Jesús no es de este mundo. Nuestro Señor no 
aspira a gobernar como lo hacen los reyes de la tierra. No 
busca el poder material ni político. Su reino es uno de per-
dón y amor, donde todos puedan reconocer a su Padre 

Dios como el único Señor de cielos y tierra. ¿Desde reina Jesucristo? 
Desde la cruz.

La cruz es el trono desde donde Jesús gobierna el mundo entero. 
Él es el señor de la historia donde todo adquiere un sentido de tras-
cendencia. Él vino a ocupar el último lugar, ser servidor de todos, y 
dar la vida para rescate de muchos. No aspira a otra cosa que no sea 
mostrar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos el in-
menso amor de Dios, que ama al pecador y que viene todos los días 
a curar todo tipo de enfermedad física y espiritual.

Seamos súbditos del reino celeste. Seamos miembros distinguidos 
de una corte real que no se apega de manera desordenada al poder y 
al dinero, antes bien renuncia a todo ello para servir mejor a Dios y al 
prójimo. Seamos verdaderos discípulos del Señor y acojamos Cristo 
como rey de nuestros corazones. Así sea.

“Mi Reino no es de 
Este Mundo”

“Todo Poder y toda 
Gloria a Cristo”

El Señor reina, vestido 
de majestad

“Hijo del Hombre y 
Rey Eterno”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

FAMILIA
LEMA

“Honra a tu padre 
y a tu madre

(Mt. 19,19)

Jn 18:33b-37

Ap 1,5-8

Sal 92,1ab.1c-2.5

Dan 7,13-14

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El reino de Cristo
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FAMILIA

QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA PARROQUIA:
Estamos en el mes de Noviembre celebrando la Solemnidad de Jesús Rey del Universo que 

concluye nuestro año litúrgico, para dar inicio al tiempo de adviento que nos preparará para la gran 
Solemnidad del Nacimiento del Hijo de Dios. Es el mes que tiene como valor la “FAMILIA” con el 
lema “HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE” (MT 19,19). Nosotros como parroquia somos 
una familia, una comunidad de hermanos que caminan hacia la perfección en una continua conver-
sión. Somos comunidades de comunidades haciendo visible el amor y la unidad, la comunión en la 
diversidad, compartiendo el mismo espacio litúrgico, que es nuestro templo parroquial, sus jardines 
y sus salones multiuso. Celebramos juntos la eucaristía y los demás sacramentos, nuestros hijos re-
ciben la fe, son catequizados, bautizados, confirmados y llevados a la madurez, para luego descubrir 
su vocación; la mayoría ciertamente se casan, pero también descubrimos como Dios ha suscitado 
muchas vocaciones sacerdotales y hermanas a la vida consagrada. Estamos agradecidos con el Señor, 
él es “el Único”, por eso todos los días repetimos con nuestra vida las palabras del Deuteronomio 
que dice “Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único, amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tus fuerzas” (Dt 6,5). 

Nuestro Arzobispo Monseñor Francisco Osoria en la visita pastoral del mes de julio del 2018 
nos decía citando los Hechos de los Apóstoles capítulos del 2 a 4  que hay cuatros cosas que distin-
guían las primeras comunidades “la oración, la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles y el 
vivir en comunión” y que estas eran como las cuatros patas de una mesa y que representaban la litur-
gia, la catequesis, la caridad y la comunión, él nos subrayaba que las cuatros eran importantes y que 
la oración y la fracción del pan hacían referencia a la liturgia. Añadía que “la oración es un elemento 
esencial de la comunidad cristiana; y que si en 
una comunidad no hay oración y culto a Dios 
está mal”. Nuestra parroquia gracias a Dios y a 
los sacerdotes que me precedieron ha siempre 
defendido la celebración diaria de la eucaristía 
viviendo el misterio pascual como fuente y 
cumbre de la vida de fe, la oración con la ado-
ración a Jesús en el Santísimo Sacramento y con 
la recita diaria del santo Rosario. Esto se hace 
posible gracias a una iglesia viva y adulta en la 
fe formada por todos los hermanos feligreses 
devotos y también gracias a un espacio litúr-
gico que es nuestro hermoso templo el cual nos 
permite celebrar participando activamente, de 
una forma plena y consciente; en efecto, nues-
tro templo está diseñado para permitir una me-
jor participación; su estética y su belleza hace 
que los hermanos al entrar se sientan acogidos 
y amados por Dios mismo, dejando de un lado 
todas las preocupaciones y los sufrimientos 
diarios, y de este modo disponer los corazones 
a la escucha de la Palabra de Dios y recibir así 
la gracia santificante divina a través de los sac-
ramentos. 

LA VOZ DEL PÁRROCO
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Si miramos la historia de la Iglesia primitiva es-
pecialmente los textos de los Hechos de los Apóstoles, 
esta nueva estética que convirtió el mundo greco-ro-
mano, fue propio de la comunidad cristiana que hacía 
visible la belleza de Cristo: el amor a los hermanos, 
“amaos como yo os he amado” (Jn 15,12), “la mul-
titud de los creyentes tenían un solo corazón y una 
sola alma… Y gozaban todos de gran simpatía” (Hch 
5, 32ª. 33b). En efecto, la comunidad cristiana que celebra el Misterio pascual y hace resplandecer la 
luz de la belleza divina, ha sido y debe ser la inspiración para las sociedades del mundo y sus políticas. 
También la Iglesia como comunidad debe ser inspiración y guía para la arquitectura y el arte sagrado.

Por eso, nuestro templo parroquial tiende a expresar esta nueva estética, que es el amor a Dios 
y al hermano y que pueda sorprender y emocionar al hombre de hoy, porque comunica la belleza de 
Dios, su amor hacia nosotros y en nosotros. 

Nuestro templo tiene estas características que además de facilitar nuestro crecimiento en la fe, 
también sigue emocionando y sorprendiendo a muchos hermanos creyentes y no creyentes que al 
participar en algún culto religioso, como los novenarios o misas por aniversarios o instituciones se 
asombran y se emocionan felicitándome en muchas ocasiones por la espiritualidad que trasmite la 
iglesia, por su belleza y por su dignidad.

Con el evento de la pandemia del 2020 durante la cuarentena y el toque de queda decidí 
aprovechar el tiempo de inactividad del templo parroquial, por las celebraciones vía redes, para 
pintarlo totalmente y hacerle mantenimiento general, con la intención de embellecerlo, para que al 
regresar la actividad litúrgica los feligreses pudieran redespertar el deseo de celebrar juntos los miste-
rios sagrados. Fui apoyado por unos benefactores y con uno de ellos nació el deseo de pintar las pare-
des laterales con frescos de la vida de Jesús. Yo había tenido en tres ocasiones las gracias de presenciar 
la explicación de la corona mistérica que el Sr. Kiko Arguello y un equipo de pintores realizan en 
diferentes capillas del mundo. La primera experiencia vivida fue en la capilla del seminario Redemp-
toris Mater de Varsovia Polonia en el 2010 donde permanecí una semana para asistir a la ordenación 
sacerdotal del amigo P. Francesco Adolfato. El año siguiente en el 2011 fui acogido unos días en la 
parroquia Santa Catalina Labouré de la ciudad de Madrid para participar de un evento celebrativo 
en el mismo Madrid en apoyo a la familia. Y por último hace dos años al finalizar la peregrinación 
jubilar en Italia de los 50 años de nuestra parroquia, al quedarme unos días con mi familia pude 
visitar la parroquia de la diócesis de Verona “Madonna de la Fraternidad” (Virgen de la hermandad) 
donde también me encontré con estas pinturas sagradas que tanto me impactaron por su mensaje 
catequético y por su belleza teológica, capaz de mover mi espíritu a la oración y contemplación. 

Fruto de estas experiencias que siempre han sido nuevas y bellas, pronto surgió en mi investigar 
si era posible poder plasmar esta vida terrestre y celeste de Cristo salvador en nuestro templo par-
roquial, de allí que comencé o rezar a Dios y a investigar hablando con las personas que podían ori-
entarme con tal de ver si era posible este proyecto sagrado. Todo poco a poco iba marchando pero lo 
que me ayudó mucho a creer en esto como posible, fue la inesperada visita de unos de estos pintores 
que el Sr. Kiko Arguello utiliza para estas pinturas sagradas. En efecto, el Sr. Anthony Metón de na-
cionalidad italiana itinerante misionero en Jamaica, Trinidad Tobago y Granada se encontraba en esa 
misma isla de Granada con su esposa Alma, imposibilitados por la pandemia de salir hacia Estados 
Unidos, y con una hernia que no le permitía ya descansar. Sin entrar en los detalles ellos encontraron 
ayuda en nosotros por mediación del sacerdote itinerante P. Alonso Gómez y pudieron por lo menos 
volar a la Republica Dominicana que en ese tiempo (julio de 2020) había abierto sus fronteras. Así 
sucedió que este matrimonio fue acogido por nuestra parroquia durante un mes, el tiempo necesa-
rio para poder ser operado y poder así ir a su destino inicial de los Estados Unidos. En este tiempo 
de estadía Anthony armó el proyecto y vio que era posible, y que solo se necesitaba modificar un 
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poco las dimensiones de las paredes (cosa que ya pudimos hacer) para una mejor simetría e perspec-
tiva; también él mismo se comunicó en varias ocasiones vía telefónica y luego también más tarde de 
forma personal con el iniciador del Camino Neocatecumenal el Sr. Kiko Arguello, quien confirmó 
dando su beneplácito. De allí que me animé a promoverlo en el consejo Parroquial y luego en varias 
ocasiones lo expresé públicamente con todos ustedes en algunas misas; siempre he encontrado un 
apoyo en muchos de ustedes y por eso me decidí presentar el proyecto a nuestro Arzobispo Francisco 
Osoria en el retiro sacerdotal del año pasado en este mismo mes de Noviembre. Por sorpresa mía, 
claro está por mi poca fe, nuestro querido Arzobispo Francisco apoyó este proyecto y me dijo que 
me daba su permiso para realizarlo.  

Me siento muy agradecido con el Señor por haber escogido nuestra parroquia para una obra tan 
grande que llenará de unción este templo consagrado a Dios; y al mismo tiempo siento la responsabi-
lidad y el deber de hacer que toda esta obra sea propia de ustedes; celebrar la eucaristía juntos ha sido 
y es nuestra fuerza, por eso el poder celebrarla con la vida terrestre y celeste plasmadas en nuestras 
paredes será aún más una experiencia profunda de Dios, de su amor, de su unción, de su Espíritu 
Santo, que seguramente tocará nuestros corazones y los de muchos creyentes y no creyentes que por 
diferentes razones visitan aunque sea una vez nuestro templo parroquial.

Por eso, invito a todos ustedes hermanos feligreses, y todos los hermanos de los grupos a de-
sprenderse seriamente por esta obra de evangelización, y también a ayudar buscando benefactores 
que estén dispuestos a ayudar o también a apadrinar un icono o parte del proyecto. Nosotros hare-
mos una actividad (SE LLAMARÁ “DALE UN REGALO DE NAVIDAD A TU PARROQUIA 
JESÚS MAESTRO”) para recaudar parte de los fondos necesarios para la realización de esta obra 
magnifica que hará de este templo una casa de oración y de contemplación, una imagen de la Nueva 
Jerusalén, la Iglesia esposa de Cristo; por eso, sean generosos no tengan  miedo, que todo el dinero 
que darán por la fe tiene un valor escatológico, un valor salvífico, será hacernos un tesoro en el cielo, 
una obra de vida eterna que estará escrita en el libro de la vida.

Quería para concluir citar unas palabras del mismo Kiko Arguello al comentar el sentido 
espiritual de la Corona Mistérica: “´Solo una nueva estética salvará a la Iglesia´. Las imágenes 
de la corona mistérica quieren incidir en lo más profundo del espíritu del fiel que la contempla. 
Tienen como fin ayudar el hombre a elevarse hasta a Dios. Estas pinturas actúan en el alma del 
cristiano como en la Transfiguración, donde los apóstoles percibieron el resplandor de la luz div-
ina sobre el monte Tabor. Al igual que al escuchar la Palabra de Dios y sobre todo en la liturgia, 
estas imágenes, de una manera directa, inmediata y más emotiva, quieren ayudar a los fieles a 
transformarse espiritualmente.  San Juan Damasceno, que defendió a los iconos frente a las furias 
iconoclasta y que el papa León XIII lo proclamó ´Doctor´ de la Iglesia universal decía: ´He visto 
la imagen humana de Dios y mi alma ha sido salvada´. Que el santo Rostro de Cristo, os ayude a 
ser testigos de su amor”.

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

“DALE UN REGALO DE NAVIDAD A TU PARROQUIA”
P. Luca Burato
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Andrés Dung-Lac 
y 116 compañeros, Santos  Martires

SANTOR AL

Fuente Centro de Espiritualidad Santa María

E
l francés Jean-Théophane Vénard, de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de 
París, llegó a Tonkín en 1854 y fue asesinado a los treinta y dos años (beatificado en 
1906): sus cartas inspiraron a santa Teresa de Lisieux a rezar por las misiones, de las 
que fue proclamada patrona junto con san Francisco Javier.

No sólo son significativos el número insuperado en la historia de las canonizaciones, sino 
también la calificación de los santos (ocho obispos, cincuenta sacerdotes, cincuenta y nueve 
laicos), la nacionalidad (noventa y seis vietnamitas; once españoles; diez franceses, el estado 
religioso (once dominicos; diez de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París; otros del 
clero local, más un seminarista, el estado laical (muchos padres de familia, una madre, dieci-
séis catequistas, seis militares, cuatro médicos, un sastre; además de campesinos, pescadores 
y jefes de comunidades cristianas).

(24 de noviembre)

EN UNA COMÚN CELEBRACIÓN SE VENERA A LOS CIENTO DIECISIETE MÁRTIRES DE 
LAS REGIONES ASIÁTICAS DE TONKIN, ANNAM Y COCHINCHINA, OCHO DE ELLOS 

OBISPOS, OTROS MUCHOS PRESBÍTEROS, AMÉN DE INGENTE NÚMERO DE FIELES DE 
AMBOS SEXOS Y DE TODA CONDICIÓN Y EDAD, TODOS LOS CUALES PREFIRIERON 
EL DESTIERRO, LAS CÁRCELES, LOS TORMENTOS Y FINALMENTE LOS EXTREMOS 
SUPLICIOS, ANTES QUE PISOTEAR LA CRUZ Y DESVIARSE DE LA FE CRISTIANA.



SER I E  ESP ECIAL  

El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica

1RA. PARTE

Coordinación: Padre Luca Burato / Redacción: Orlando Jerez 
Fuente: Libro Iglesia y Corona Mistérica, 

Parroquia San Bartolome in Tuto. 

¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO SOBRE LA ICONO-
GRAFÍA QUE SE ENCUENTRA PINTADA EN NUESTRO TEMPLO? 
Pues te comentamos, que esta imagen proviene de la iconografía que com-
pone a la Corona Mistérica. Dicha corona gira en torno a los misterios de 
la vida de Cristo de forma que es una forma de contemplar el Misterio de 
Dios y su Encarnación. 

Para algunos autores el ícono es el catecismo de los sencillos, es te-
ología visible que ayuda a la la oración.
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PERO, ¿CUÁL ES EL ORIGEN? 
Para hablar sobre Corona Mistérica y sus respectivos ciclos pictóricos 
debemos remontarnos a las Iglesias del primer milenio, ya que estos ciclos 
pictóricos fueron comunes en los templos de la época.  

En el libro “Corona Mistérica e Iglesia” su autor dice que el cristian-
ismo ha expresado en su interior, los ciclos pictóricos para hacer presente 
la salvación realizada por Dios para el hombre, celebrada por la comuni-
dad cristiana en los distintos misterios de la vida de Cristo y reflejada en la 
vida de los santos. 

El libro también explica que en la Iglesia de Oriente se cristalizaron en 
el iconostasio, una pared recubierta de iconos que introduce y vela el lugar 
de la celebración de los misterios. 

Sin embargo en la Iglesia de Occidente, cuando el altar se desplaza del 
crucero al ábside, los ciclos  pictóricos se transforman en revestimientos 
cada vez más abundantes detrás y sobre el altar. 

Otro dato importante, es que con la reforma del Concilio Vaticano II, 
que desplaza el altar desde el fondo del ábside para darle de nuevo posi-
ciones central que había tenido siempre, la idea de una corona mistérica 
puesta sobre la asamblea, recupera y renueva el ciclo pictórico. 

El ciclo pictórico tiene como finalidad conectar con los feligreses  y a 
la vez favorece una participación más intensa de la asamblea cristiana en 
los misterios celebrados. 

¿QUÉ ES LA CORONA MISTÉRICA? 
Se llama Corona Mistérica a la amplia franjal octagonal que circunda en la 
parte superior la totalidad del recinto de la Iglesia, haciendo presente el cielo. 

La misma está pintada con imágenes inspiradas en la iconografía de la 
Iglesia Oriental y corona la asamblea uniendo el cielo y la tierra. 

Su significado es que Dios esta presente en medio de su pueblo. Y estas 
pinturas representan los distintos momentos del Misterio de la Salvación, 
recorriendo todo el año litúrgico. 
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EL CENTRO DEL CICLO PICTÓRICO es el Cristo Pantocrator 
(imagen que se encuentra al fondo del altar en Jesús Maestro), 
quien está revestido de su gloria divina.En cada uno de los iconos 
se representa la vida de Jesús. A su derecha está representada la vida 

terrenal de Cristo y a su izquierda la vida celestial. 

El Pantocrator es una representación típica del arte bizanti-
no y románico. Aparece mayestático, con la mano derecha levantada para 
impartir la bendición y portando en la izquierda los  Evangelios o las  
Sagradas Escrituras.

En el caso de Jesús Maestro, en la sede presidencial está el Cristo Pan-
tocrator, quien es el Todopoderoso, que viene al final de los tiempos en la 
gloria de su divinidad a juzgar la tierra. 

Este icono revela la verdad de la potencia de Dios que había permane-
cido escondida bajo los restos mortales de Cristo. En las manos y en los 
pies se ven las llagas de la cruxificción y de la humillación que sufrió por 
amor a la humanidad. 

En su mano izquierda el Cristo Pantócrator tiene el Libro de la Vida 
y se puede leer “Amad a vuestros enemigos” (Mt. 5,44)m en la página 
izquierda. Es imporante recordar que dichas palabras son el corazón de 
la Nueva Alianza y la imagen del hombre nuevo. En este icono, Jesús es al 
mismo tiempo, la imagen de Dios y del hombre. El vencedor de la muerte 
y Señor de todo lo que esclaviza a los hombres. 
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El Cristo 
Pantócrator 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bendici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagradas_Escrituras
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Mientras que en la página derecha del Libro de la Vida se aprecia la 
frase: “Vengo Pronto” (Ap. 22,20). Con esta frase el Señor refiere palabras 
de aliento y exhortación, haciendo una invitación a perseverar y a man-
tener una fe viva y segura. 

El Pantocrator  también expresa la espera escatológica de la Asamblea 
Cristiana que experimenta, durante la celebración eucarística, la presencia 
viva de Cristo. 

Cabe mencionar que dicha experiencia la confirma en la fe y enciende 
en ella el deseo de la venida final del Señor, que establece la victoria defini-
tiva sobre el mal y sobre la muerte. Por eso la Iglesia, con un grito lleno de 
experanza, exclama: “Ven, Señor Jesús”. 

La posición central de la imagen pone de manifiesto también que la 
historia está orientada hacia su punto conclusivo: el encuentro con Cristo 
que viene. En el Cristo Pantocrator convergen todo el ciclo pictórico. Es el 
centro de toda la Corona Mistérica. 

Finalmente, dos son los lugares habituales para exhibir el Pantocrator 
en las iglesias: en el exterior, en los tímpanos de las portadas, esculpido en 
piedra; o en el interior, pintado en las bóvedas de horno de los ábsides. Su 
figura, capta ante todo la mirada de quien entra en la Iglesia. 

 En todo caso, se suele enmarcar en un cerco oval conocido 
como mandorla (del italiano mandorla, ‘almendra’) y ocupan el espacio 
adyacente las cuatro figuras del tetramorfos, es decir, alegorías de los cua-
tro evangelistas.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

• Anunciación 

• Natividad

• Bautismo 

• Transfiguración 

• Entrada en Jerusalén 

• Última Cena 

• Crucifixión 

• Descendimiento 

• Descenso a los infiernos 

• Tumba Vacía 

• Aparición de Cristo Resucitado 

• Ascensión 

• Pentecostés

• Asunción de María “Dormitio” 

En las próximas ediciones de nuestro boletín paroquial estaremos 
profundizando, en cada entrega, sobre cada uno de los iconos que 

narran el Kerygma y anuncian la Buena Noticia a través de estos iconos. 

LA REPRESENTACIÓN DE LA VIDA DE JESÚS EN LOS ICONOS ES 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81bside
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetramorfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_evangelistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_evangelistas
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Tambien, tendremos actividades 
y entregas de sobres



Diez mandamientos 
para ser buenos padres

MES DE LA FAMILIA

fuente aciprensa.com
fotos Familias JM

NADIE DUDA QUE PARA SER BUENOS PADRES SE NECESITA UNA GRAN 
DOSIS DE AMOR, PACIENCIA, ECUANIMIDAD, COMPRENSIÓN, DISCIPLINA, 
FLEXIBILIDAD, PARA MENCIONAR SÓLO UNOS CUANTOS.  PERO QUIZÁS 

LO QUE MÁS NECESITAMOS PARA FORMAR HIJOS DOTADOS DE LAS 
VIRTUDES Y CAPACIDADES QUE LES PERMITAN LLEGAR A SER UNOS 

BUENOS SERES HUMANOS ES SER PADRES VALIENTES, ES DECIR TENER LA 
FORTALEZA NECESARIA PARA HACER LO QUE MÁS LES CONVIENE A LOS 

HIJOS, POR DURO QUE SEA.

1. DEMUÉSTRALE LO MUCHO QUE LE QUIERES.
Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿se lo demuestran cada día?, 
¿les dicen que ellos son lo más importante que tienen, lo mejor que 
les ha pasado en la vida? No es suficiente con atender cada una de sus 
necesidades: acudir a consolarle siempre que llore, preocuparse por 
su sueño, por su alimentación; los cariños y los mimos también son 
imprescindibles. Está demostrado; los padres que no escatiman besos 
y caricias tienen hijos más felices que se muestran cariñosos con los 
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demás y son más pacientes con sus compañeros de juegos. Hacerles ver 
que nuestro amor es incondicional y que no está supeditado a las cir-
cunstancias, sus acciones o su manera de comportarse será vital también 
para el futuro. Sólo quien recibe amor es capaz de transmitirlo. No se van 
a malcriar porque reciban muchos mimos. Eso no implica que dejen de 
respetarse las normas de convivencia.

2. MANTÉN UN BUEN CLIMA FAMILIAR.
Para los niños, sus padres son el punto de referencia que les proporciona se-
guridad y confianza. Aunque sean pequeños, perciben enseguida un ambiente 
tenso o violento. Es mejor evitar discusiones en su presencia, pero cuando 
sean inevitables, hay que explicarles, en la medida que puedan comprenderlo, 
qué es lo que sucede. Si nos callamos, podrían pensar que ellos tienen la culpa.
Si presencian frecuentes disputas entre sus padres, pueden asumir que la vio-
lencia es una fórmula válida para resolver las discrepancias.

3. EDUCA EN LA CONFIANZA Y EL DIÁLOGO.
Para que se sientan queridos y respetados, es imprescindible fomentar el 
diálogo. Una explicación adecuada a su edad, con actitud abierta y concili-



adora, puede hacer milagros. Y, por supuesto, ¡nada de amenazas! Tampo-
co debemos prometerles nada que luego no podamos cumplir; se sentirían 
engañados y su confianza en nosotros se vería seriamente dañada. Si, por 
ejemplo, nos ha surgido un problema y no podemos ir con ellos al cine, 
tal como les habíamos prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca 
anular esa promesa.

4. DEBES PREDICAR CON EL EJEMPLO.
Existen muchos modos de decirles a nuestros hijos lo que deben o no 
deben hacer, pero, sin duda, ninguno tan eficaz como poner en práctica 
aquello que se predica. Es un proceso a largo plazo, porque los niños 
necesitan tiempo para comprender y asimilar cada actuación nuestra, pero 
dará excelentes resultados. No olvidemos que ellos nos observan con-
stantemente y “toman nota”. No está de más que, de vez en cuando, reflex-
ionemos sobre nuestras reacciones y el modo de encarar los problemas.
Los niños imitan los comportamientos de sus mayores, tanto los positivos 
como los negativos, por eso, delante de ellos, hay que poner especial cui-
dado en lo que se dice y cómo se dice.

5. COMPARTE CON ELLOS EL MÁXIMO DE TIEMPO.
Hablar con ellos, contestar sus preguntas, enseñarles cosas nuevas, contar-
les cuentos, compartir sus juegos... es una excelente manera de acercarse 
a nuestros hijos y ayudarles a desarrollar sus capacidades. Cuanto más 
pequeño sea el crío, más fácil resulta establecer con él unas relaciones de 
amistad y confianza que sienten las bases de un futuro entendimiento 
óptimo. Por eso, tenemos que reservarles un huequecito diario, exclusiva-
mente dedicado a ellos; sin duda, será tan gratificante para nuestros hijos 
como para nosotros.A ellos les da seguridad saber que siempre pueden 
contar con nosotros. Si a diario queda poco tiempo disponible, habrá que 
aprovechar al máximo los fines de semana.
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6. ACEPTA A TU HIJO TAL Y COMO ES.
Cada crío posee una personalidad propia que hay que aprender a res-
petar. A veces los padres se sienten defraudados porque su hijo no parece 
mostrar esas cualidades que ellos ansiaban ver reflejadas en él; entonces 
se ponen nerviosos y experimentan una cierta sensación de rechazo, que 
llega a ser muy frustrante para todos. Pero el niño debe ser aceptado y 
querido tal y como es, sin tratar de cambiar sus aptitudes.No hay que crear 
demasiadas expectativas con respecto a los hijos ni hacer planes de futuro. 
Nuestros deseos no tienen por qué coincidir con sus preferencias.

7. ENSÉÑALE A VALORAR Y RESPETAR LO QUE LE RODEA.
Un niño es lo suficientemente inteligente como para asimilar a la perfec-
ción los hábitos que le enseñan sus padres. No es preciso mantener un 
ambiente de disciplina exagerada, sino una buena dosis de constancia y 
naturalidad. Si se le enseña a respetar las pequeñas cosas -ese jarrón de 
porcelana que podría romper y hacerse daño con él, por ejemplo-, irá 
aprendiendo a respetar su entorno y a las personas que le rodean.Muchos 
niños tienen tantos juguetes que acaban por no valorar ninguno. A menu-
do son los propios padres quienes, como respuesta a las carencias que ellos 
tuvieron, fomentan esa cultura de la abundancia. Lo ideal sería que posey-
eran sólo aquellos juguetes con los que sean capaces de jugar y mantener 
cierto interés.Guardar algunos juguetes para más adelante puede ser una 
buena medida para que no se vea desbordado y aprenda a valorarlos.
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8. LOS CASTIGOS NO LE SIRVEN PARA NADA.
Los niños suelen recordar muy bien los castigos, pero olvidan qué hicieron 
para “merecerlos”. Aunque estas pequeñas penalizaciones estén adecuadas 
a su edad, si se convierten en técnica educativa habitual, nuestros hijos 
pueden volverse increíblemente imaginativos. Disfrazarán sus actos nega-
tivos y tratarán de ocultarlos. Podemos ofrecerles una conducta aceptable 
con otras alternativas.

9. PROHÍBELE MENOS, ELÓGIALE MÁS.
Para un crío es tremendamente estimulante saber que sus padres son 
conscientes de sus progresos y que además se sienten orgullosos de él. No 
hay que escatimar piropos cuando el caso lo requiera, sino decirle que lo 
está haciendo muy bien y que siga por ese camino. Reconocer y alabar 
es mucho mejor que lo que se suele hacer habitualmente: intervenir sólo 
para regañar.Siempre mencionamos sus pequeñas trastadas de cada día. 
¿Por qué no hacemos lo contrario? Si, con un gesto cariñoso o un ratito de 
atención resaltamos todo lo positivo que nuestros hijos hayan realizado, 
obtendremos mejores resultados.

10. NO PIERDAS NUNCA LA PACIENCIA.
Difícil, pero no imposible, Por más que parezcan estar desafiándote con 
sus gestos, sus palabras o sus negativas, nuestro objetivo prioritario ha de 
ser no perder jamás los estribos. En esos momentos, el daño que podemos 
hacerles es muy grande. Decirles: “No te aguanto”; “Qué tonto eres”; “Por 
qué no habrás salido como tu hermano” merman terriblemente su autoes-
tima. Al igual que sucede con los adultos, los niños están muy interesados 
en conocer su nivel de competencia personal, y una descalificación que 
provenga de los mayores echa por tierra su autoconfianza. Contar hasta 
diez, salir de la habitación..., cualquier técnica es válida antes de reaccio-
nar con agresividad ante una de sus trastadas.En caso de que se nos escape 
un insulto o una frase descalificadora, debemos pedirles perdón de inme-
diato. Reconocer nuestros errores también es positivo para ellos.



ACT I VIDADES JM

texto y fotos Mabel Mejía

Museo de la
Santidad JM

E
l recorrido de evangelización que 
pudimos realizar este año se basó 
en la conversión permanente. Los 
anfitriones del evento fueron los 

guias(jovenes de la Pastoral de adolescen-
cia) que con su carisma, disposición y alegría 
acompañaron durante todo el recorrido a los 
diferentes grupos de feligreses que visitaron la 
actividad.
Aprendimos sobre el concepto de conversión 
con los niños de 5 años.
Luego experimentamos el caos y confusión que 
produce el pecado en nuestras vidas, a través de 
la exposición de los pecados capitales por los 
niños de 6 años.
Seguido por las armas y herramientas de con-
versión que nos regala la iglesia para purificar 
nuestro corazón, dramatizado por los niños de 
7 años.
Luego pudimos observar como los sacramen-
tos son ritos que nos ayudan a mantenernos 
en conversion permanente, explicado por los 
niños de 8 años.
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Al final tuvimos una secuencia hermosa 
de la vida de santos y santas que se dest-
acaron en la maternidad, que experi-
mentaron la conversión desde lo mas 
profundo del pecado, representado por 
la comunidades de niños de 9 y 10 años.
Y cerrando con broche de oro, pudi-
mos celebrar el jubileo nacional de los 
100 años de la coronación de la virgen 
de la Altagracia Protectora del pueblo 
dominicano, y el Jubileo mundial a 
San José, representado por las comuni-
dades de niños de 11 y 12 años respec-
tivamente!!

FUE UNA GRAN FIESTA EN HONOR 
A LA SANTIDAD!
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NUESTRA PARROQUIA JESÚS MAESTRO 
Y LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)

 
se unen al cierre del Mes de la Familia 2021, para presen-

tar un Panel de expertos con especialidades vinculadas a la 
niñez y adolescencia.

Será una noche de orientaciones para padres e hijos adoles-
centes y jóvenes, que les permitirá contar con importantes 
herramientas para afrontar el entorno actual desde la per-

spectiva de la fe.

Jueves 25 de Noviembre 2021  a las 7:00 P.M.
Salón Padre Bedoya

Coordina: La pastoral Familia y Vida

“Con Jesús, María 
y José, afianzando nuestra fe”
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L A  V O Z  D E L  P A R R O C O
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 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
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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 22 DE NOVIEMBRE

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

MARTES 23 DE NOVIEMBRE

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
Santa Catalina de Alejandría

(virgen y mártir)

Dn 6,12-28
Sal (Dn) 3,68.69.70.71.72.73.74

Lc 21,20-28

San Clemente I
(papa y mártir)

Dn 2,31-45
Sal (Dn) 3,57.58.59.60.61

Lc 21,5-11

Santa Cecilia
(virgen y mártir)

Dn 1,1-6.8-20
Sal (Dn) 3,52.53.54.55.56

Lc 21,1-4

S. Leonardo de Puerto Mauricio
Predicador

Dn 7,2-14
Sal (Dn) 3,75.76.77.78.79.80.81

Lc 21,29-33

San Juan Berchmans

Dn 7,15-27
Sal (Dn) 3,82.83.84.85.86.87

Lc 21,34-36

San Andrés Dung-Lac
(presbit. y comp. mártire)

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Sal (Dn) 3,62.63.64.65.66.67

Lc 21,12-19

  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


