
MES DE LA
 FAMILIA

E
l más grande de los acontecimientos en la historia de la 
humanidad fue la venida al mundo de Jesús, salvador y 
mesías. Dios envía a su único hijo, nuestro Señor, para que 
pueda visibilizarse el amor divino. Cristo es la encarnación 

y manifestación gloriosa de Dios Padre.

Al irse de este mundo para estar “a la derecha del Padre” prometió 
volver. Es decir, los cristianos esperamos una segunda venida. Grita-
mos con fuerza, ¡maranatá! ¡Ven Señor Jesús!, porque sabemos que 
la figura de este mundo pasa y que un día estaremos también con Él 
en el cielo. Con esta actitud de espera debemos tener nuestro cora-
zones preparados. Cuidar de nuestra conducta porque no sabemos 
ni el día ni la hora en que vendrá el hijo del hombre.

Hermanos, vivamos este tiempo de adviento en la esperanza. Ten-
gamos la seguridad de que Dios misericordioso nos llevará con él, 
un día cualquier, al cielo. Pongamos nuestra confianza en Él. Nunca 
nos va a defraudar. ¡Ánimo!

“¡Su Liberación Está 
Cerca!”

“Prepárense para la 
Venida del Señor”

A ti, Señor, levanto 
mi alma

“Mantengan Viva la 
Esperanza”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

FAMILIA
LEMA

“Honra a tu padre 
y a tu madre

(Mt. 19,19)

Lc 21,25-28.34-36

1 Tes 3,12-4,2

Sal 24, 4-10.14

Jer 33,14-16

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Vendrá el hijo 
del hombre

I DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO C- 28 DE NOVIEMBRE 2021
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Oración de bendición y 
de primer encendido de la 

Corona de Adviento

SANTOR AL

Fuente www.padresam.com

O
mo lo hemos dicho en otro artículo, son varios los símbolos que adornan la Corona 
de Adviento, cada uno con su riqueza y sentido particular. De entre ellos, el color 
y cantidad de las velas nos estimulan en nuestra preparación hacia la Navidad. Por 
eso, ya sea en la Iglesia o en una casa, queremos proponerte este sencillo esquema de 

oración para la bendición de la corona y el encendido de las velas.

ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LA CORONA
Señor Dios, bendice con tu poder

nuestra corona de adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la 
venida de Cristo practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admiti-

dos al Reino de los Cielos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señåor.

Todos: Amén.
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta Corona y sobre todos 

los que con ella queremos preparar la venida de Jesús.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (1era vela)
ORACIÓN: Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir, en la 
noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primer semana de Adviento queremos le-

vantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. 
Muchos halagos nos adormecen.

Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la 
alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!

Meditar: Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que nos saben cual será el momento”.
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San José y su rol en la historia 
de salvación, al centro de la 

Catequesis del Papa

LA VOZ DE  LA I GLESIA

fuente vaticannews.va

A 
mañana del 24 de noviembre y tras haber saludado a unos 1.500 fieles en la Basíl-
ica de San Pedro que por motivos de espacio no pudieron entrar en el Aula Pablo 
VI del Vaticano, el Papa Francisco celebró su habitual Audiencia General de los 
miércoles junto a peregrinos procedentes de Italia y de todas partes del mundo.

Francisco explicó que Jesús en los Evangelios es indicado como «hijo de José» (Lc 
3,23; 4,22; Jn 1,45; 6,42) e «hijo del carpintero» (Mt 13,55; Mc 6,3), por tanto, los Evange-
listas Mateo y Lucas, dan espacio al rol de José al narrar la infancia de Jesús:

SAN JOSÉ: PIEZA FUNDAMENTAL EN NUESTRA SALVACIÓN
En este sentido, el Papa subrayó que, a través de José, “Jesús realiza el cumplim-

iento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre”, y 
destacó que para Mateo “esta historia comienza con Abraham”, mientras que para Lucas 
empieza “con el origen mismo de la humanidad”.

«AMBOS COMPONEN UNA “GENEALOGÍA”, PARA EVIDENCIAR 
LA HISTORICIDAD DE JESÚS», AÑADIÓ EL PONTÍFICE 

HACIENDO HINCAPIÉ EN QUE LOS DOS EVANGELISTAS 
“PRESENTAN A JOSÉ NO COMO PADRE BIOLÓGICO, PERO SÍ 

COMO PADRE DE JESÚS EN TODA REGLA”.
PAPA FRANCISCO
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El evangelista Mateo -puntualizó Francisco- nos ayuda a comprender que la figura 
de José, “aunque aparentemente marginal, discreta, en segunda línea”, representa sin 
embargo una pieza fundamental en la historia de la salvación: “José vive su protagonismo 
sin querer nunca adueñarse de la escena”.

De esta manera -añadió el Papa- todos pueden encontrar en San José, el hombre que 
pasa inobservado, el hombre de la presencia cotidiana, discreta y escondida, pero que a la 
vez es un intercesor, un apoyo y una guía fundamental en los momentos de dificultad.

“Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en «se-
gunda línea» tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. El mundo 
necesita a estos hombres y a estas mujeres”

CUSTODIO DE JESÚS Y DE MARÍA
Por otra parte, el Obispo de Roma observó que en el Evangelio de Lucas, José aparece 
como el custodio de Jesús y de la Virgen María:

“Y por esto él es también el Custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión 
del Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se 
manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, 
sigue amparando al Niño y a su madre, y nosotros también, amando a la Iglesia, continu-
amos amando al Niño y a su madre”

Además, Francisco manifestó que una sociedad como la nuestra, que ha sido 
definida “líquida”, encuentra en la historia de José una indicación bien precisa sobre la 
importancia de los vínculos humanos.

“De hecho -dijo el Santo Padre- el Evangelio nos cuenta la genealogía de Jesús, 
además de por una razón teológica, para recordar a cada uno de nosotros que nuestra 
vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos acompañan. El Hijo de Dios, para 
venir al mundo, ha elegido la vía de los vínculos”.

ORACIÓN A SAN JOSÉ: ALIADO, AMIGO Y APOYO
En este punto, el Papa dedicó un pensamiento especial a todas las personas a las que les 
cuesta encontrar vínculos significativos en su vida, “y precisamente por esto cojean, se 
sienten solos, no tienen la fuerza y la valentía para ir adelante”.

Francisco concluyó su alocución compartiendo con todos los fieles una oración 
para que los ayude, “y nos ayude a todos nosotros”, a encontrar en San José un aliado, un 
amigo y un apoyo.

SAN JOSÉ
TÚ QUE HAS CUSTODIADO EL VÍNCULO CON MARÍA Y CON JESÚS,

AYÚDANOS A CUIDAR LAS RELACIONES EN NUESTRA VIDA.

QUE NADIE EXPERIMENTE ESE SENTIDO DE ABANDONO

QUE VIENE DE LA SOLEDAD.

QUE CADA UNO SE RECONCILIE CON LA PROPIA HISTORIA,

CON QUIEN LE HA PRECEDIDO,

Y RECONOZCA TAMBIÉN EN LOS ERRORES COMETIDOS

UNA FORMA A TRAVÉS DE LA CUAL LA PROVIDENCIA SE HA HECHO 

CAMINO,

Y EL MAL NO HA TENIDO LA ÚLTIMA PALABRA.

MUÉSTRATE AMIGO CON QUIEN TIENE MAYOR DIFICULTAD,

Y COMO APOYASTE A MARÍA Y JESÚS EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES,

APÓYANOS TAMBIÉN A NOSOTROS EN NUESTRO CAMINO. AMÉN.
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La decisión 
más difícil 

CIN E  FAMI LI AR

texto Edwin Urbaez

C
oncebida como donadora de médula ósea para su hermana enferma, Anna Fitz-
gerald ha sido sometida a innumerables cirugías y procedimientos médicos en su 
corta vida. A pesar de que no hay duda de que la vida de su hija mayor ha sido pro-
longada, la decisión de los padres de Anna ha sacudido los cimientos de la familia.

La pueden ver en https://youtu.be/weycq6jause y en Netflix.



SER I E  ESP ECIAL  

El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica

2RA. PARTE
Coordinación: Padre Luca Burato / Redacción: Orlando Jerez 

Fuente: Libro Iglesia y Corona Mistérica, 
Parroquia San Bartolome in Tuto. 

Es importante resaltar,  que el arte sagrado de los iconos no es un 
evento realizado por los artistas. Esto es una institución que viene 
de los Santos Padres y de la tradición de la Iglesia desde el II Con-
cilio de Nicea en el 787 d.C. Estos iconos expresan la visión de  

cómo la Iglesia contempla el misterio de Dios y de su Encarnación. 

Es por ello, que estas obras sacras nos ofrecen la contemplación del Mis-
terio de Dios. En esta edición vamos a conocer sobre los iconos sobre La 
Anuncianción, La Natividad y el Bautismo de nuestro Señor Jesucristo. 
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ESTE ES EL PRIMERO DE LA CORONA MISTÉRICA y repre-
senta el momento en que el ángel Gabriel saluda a María dicién-
dole “Llena eres de gracia”, y a su vez,  anuncia la concepción en 
ella del Hijo del Dios. 

La Virgen llena de humildad pronuncia las palabras: “He aquí la sierva 
del Señor hágase en mí según tu palabra” Lc 1,38. A través de La Virgen 
María se abre nuevamente la puerta del Paraíso, las cuales se habían cerra-
do por la desobediencia de Eva, quien es la mujer enemiga de la serpiente, 
y en quien se cumple la palabra del libro del Génesis que dice: “ Enemistad 
pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza 
mientras acechas tú su calcañar” Gen 3,15. 

En este icono se puede apreciar como María escucha la promesa de 
Dios, además de creer y concebir al Hijo de Dios. La proclamación de la 
Buena Noticia es el momento de la concepción de Cristo en nosotros, ya 
que el Espíritu Santo cubre con su sombra a áquel que escucha y cree. 

Este icono presenta a María como la nueva Eva, y también se convi-
erte en la imagen de la Iglesia que como una madre amorosa nos lleva en 

La Anunciación



su seno hasta que Cristo sea formado en nosotros y sea dado a luz en las 
aguas del Bautismo. Es por ello, que San Cipriano decía que “No puede 
tener a Dios por Padre, quien no tiene a la Iglesia como Madre”. 

Finalmante, en esta pintura La Virgen está entronizada. En el evange-
lio apócrifo de Santiago María estaba sentada en su casa cuando el árcan-
gel Gabriel  la visita y la tela roja colgada sobre el techo indica que esta 
escena se desarrolló en el interior de la casa. 

Cabe destacar, que el arcángel Gabriel es el anunciador por excelencia 
de los mensajes de Salvación de Dios. En la imagen con la mano derecha 
bendice a María y con la izquierda tiene el bastón del mensajero celestial. 

La Natividad 
ESTA IMAGEN EN EL CORONA MISTÉRICA, es un icono que 

transmite alegría porque el cielo y la tierra se unen, haciendo ref-
erencia a la Natividad del Señor, la cual también se conoce como 
“Pascua”, porque ya prefigura la Pascua de Resurrección y “Fiesta 

de las luces”, porque es la manifestación de la Luz de Dios, quien es Uno 
y Trino. A través de la Natividad del Señor, Dios se hace Hombre con la 
finalidad de restituir al hombre la antigua imagen y la dignidad de hijo de 
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Dios. La pintura también cuenta con la Estrella de Belén, la cual ilumina y 
guía a todos los personajes del icono que es el signo de la intervención de 
Dios en la tierra. 

En cuanto al rayo que asciende desde la estrella significa la 
esencia única de Dios. Los tres rayos que descienden en ella, in-

dican la participación de las tres Personas divinas en la economía 
de la salvación. Sobre el pesebre, el libro de “San Bartolomé in 

Tuto: Una parroquia para el tercer milenio” dice que tiene forma 
de tumba y prefigura la muerte de Cristo rechazado por su pueblo 

desde su nacimiento.  

También el libro explica, que la oscuridad de la 
gruta es el infierno. Cristo sitúa su nacimiento en 

el fondo de los infiernos y nosotros contemplamos, 
recostado en el pesebre “el cordero de Belén que ha 
vencido a la serpiente y ha dado la paz al mundo”. 

En esta imagen, en la parte inferior izquierda, se ecuentra la pila para 
el baño del recién nacido. Esto se considera como la primera acción plena-
mente humana que demuestra  que el Mesías esperado ha llegado y es ver-
daderamente el Hijo del hombre. Esta pila también es Signo del Bautismo. 

También junto a la pila, el árbol, símbolo del Niño que da cumplimiento 
a la profecía de Isaías que dice:  “Saldrá un vástago del tronco de Jesé,  y 
retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él espíritu de Yahveh” (Is 11,1-
2). Fuera de la gruta, sobre el gran manto púrpura, color de la realeza está la 
Virgen María, sin ella y sin la Iglesia, no se puede llegar a Cristo. La mirada 
de María esta absorta en la contemplación: “María, por su parte, guardaba 
todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). 

Las estrellas sobre la frente y los hombres de María indican su virgi-
nidad antes, durante y después del parto. En la parte inferior derecha se 
encuentra situado San José en una profunda meditación acosado por las 
dudas. Delante de San José está el demonio bajo la apariencia del pastor 
Tirso.  En cuanto a la aureola que aparece alrededor de la cabeza de San 
José ya lo hace vencedor de la tentación. 

En la parte superior izquierda, se pueden apreciar a los tres Reyes Ma-
gos. Ahí Dios los conduce a adorar al niño como signo de primicia y de las 
naciones.  Mientras que los ángeles, ubicados en el centro, adoran al Niño 
con las manos cubiertas para demostrar su realeza. Mientras que el ángel 
arriba a la derecha, que se inclina hacia los pastores expresa la ternura de 
la protección del ángel de la guarda. 
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El Bautismo 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE, según datos históricos, 
hasta el siglo el Nacimiento y el Bautismo del Señor se celebraban 
el mismo día, el 6 de enero, porque el Bautismo es, de alguna man-
era, la realización del Nacimiento. 

Explica San Jerónimo que “ Al nacer, el Hijo de Dios viene al mundo de 
modo escondido, en el Bautismo Cristo aparece de modo manifiesto” 
porque antes Él no era conocido por el pueblo, pero a través del Bautismo 
se revela a todos. Pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo desde su 
nacimiento acompañó en el crecimiento natural y progresivo de Cristo. Y 
es por ello que vemos en la palabra el siguiente versículo: “progresaba en 
sabiduría, en estatura y gracia” (Lc. 2,52).  



Pero en el Bautismo de Cristo cuando comienza su vida pública, los 
cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre ÉL como una paloma: “ 
Y se oyó una voz que venía desde los cielos: ‘Tú eres mi Hijo amado, en ti 
me complazco’”. 

 

Por ende, en este icono hace referencia sobre como 
Cristo se revela realmente como Hijo en sus dos 

naturalezas que son “Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre”. 

El Bautismo de Jesús es su Pentecostés personal, el descenso del Espítiru 
Santo y la manifestación de la Santísima Trinidad. Por eso la fórmula bautis-
mal completa es: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

En la imagen Cristo con su mano derecha bendice las aguas y las pre-
para, para que sean las aguas del Bautismo, que reengendrarán al hombre 
a la vida nueva en el Lavacrum purificador del sacramento. 

En la imagen aparece Juan el Bautista vestido de pieles, signo de ser un 
profeta y mártir. Además, él es el testigo de la  sumisión de Cristo, de su 
Kenosis. El árbol con el hacha es la imagen del ministerio profético por el 
cual el Bautista anuncia la llamada a conversión y es el cumplimiento de la 
palabra evangélica: “Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles; y todo 
árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego” (Mt 3,10). 

Finalmente, los ángeles son los diáconos en el servicio litúrgico del 
Bautismo, prontos para secar y revestir al bautizado. Es por eso que tienen 
en sus manos los vestidos de Cristo. 

En el próximo boletín parroquial estaremos hablando sobre los 
iconos de la Transfiguración, la Entrada en Jerusalén  y la Última 

Cena. No te los pierdas…
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Tambien, tendremos actividades 
y entregas de sobres



Familia 
Márquez-Carrión

MES DE LA FAMILIA

entrevista Orlando Jerez 
fotos album familiar

“NINGUNA FAMILIA ES PERFECTA, PERO 
DEBEMOS APRENDER A VALORARLA”. 

L
as vidas de Claudia Carrión Molina y René Márquez Camacho se 
cruzaron mientras ambos cursaban sus estudios universitarios en 
México. Han pasado 17 de años desde que se juraron amor eterno y 
unieron sus vidas para siempre frente al Altar. 
Fruto de esta unión, nacieron sus dos hijas que llevan por nombre 

Gianna Lucía, de 10 años de edad y Agnes Noemí, quien tiene 3 años 
de edad. 

Esta familia, pruebas y vicisitudes han tenido que vencer, pero 
siempre confiados en la voluntad y providencia del Señor. 

 Hoy, compartimos contigo la historia y el testimonio de esta pareja 
mexicana de nacimiento, pero dominicana de corazón. 

¡FELIZ MES DE LA FAMILIA! 
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¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN ACTUAL-
MENTE?

Ambos estudiamos la carrera de Ingeniería en Sistemas, mi esposa está 
enfocada en la parte de consultoría de sistemas en la empresa Sinergit y 
yo, René en el área de transformación digital en la empresa IQtek Solu-
tions.

¿CON CUÁLES PALABRAS DEFINEN A SU FAMILIA?  
Somos una familia llena de unión, amor, respeto, gratitud, perdón y pa-
ciencia.
             
SABEMOS QUE SON UNA FAMILIA MEXICANA. PERO ¿CÓMO 
LLEGAN A LA REPÚBLICA DOMINICANA?

La empresa mexicana en la que laboraba René fue contratada por una 
empresa dominicana para implementar un sistema de servicio a CODE-
TEL a lo que conocemos hoy como CLARO. Hace como 21 años venía por 
6 meses y terminó quedándose en este hermoso país. 

¿QUÉ TIEMPO TIENEN VIVIENDO EN EL PAÍS?
René tiene 21 años y Claudia tiene 17 años nos casamos en México y al 

siguiente fin de semana ya estábamos viviendo en Dominicana.



¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DE LA REPÚBLICA DOMINI-
CANA? 

Es un país increíble que tiene lugares espectaculares, comida deliciosa, 
su gente es muy cordial, alegre, simpática y que nos ha regalado amigos 
que ya son para nosotros familia. 

¿SUS HIJOS NACIERON EN LA RD?
Mis hijas son dominicanas de corazón.

¿CÓMO HA SIDO LA CRIANZA DE SUS HIJOS CON LA CULTURA 
DOMINICANA VERSUS LA MEXICANA? 

Creo que hemos tratado de inculcarles de ambas culturas en su cri-
anza, realmente lo único que se nos complicó al principio fue con los 
términos y significados de aquí versus los de México. Ejemplo con las 
listas escolares se nos hacia complicado, pero creo que después de tiempo 
seguimos aprendiendo (risas). 

¿CÓMO FAMILIA CUÁL ES LA ACTIVIDAD QUE DISFRUTAN 
HACER JUNTO MAS? ¿ POR QUÉ?

Asistir los domingos a la Eucaristía de las 9:00 a.m. ver a mis hijas 
emocionadas, contentas, atentas de disfrutar ese momento especial así 
después salir a jugar al jardín y saludar a nuestro párroco.  Enseñarles que 
nuestro momento familiar mas impórtate es venir dar Gracias a Dios por 
todo lo que nos da cada día. 

¿CUÁL HA SIDO LA PRUEBA DIFÍCIL QUE HAN VIVIDO COMO 
FAMILIA ? Y ¿CÓMO LA SUPERARON? 

Nosotros pasamos por una situación económica hace unos años, que 
nos tuvimos que desprender de nuestro hogar, teníamos a nuestra primera 
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hija recién llegada y teníamos la incertidumbre de que íbamos hacer si nos 
podríamos mantener aquí o tendríamos que regresar a México. 

Pero lo único que teníamos seguro era encomendarle a Dios nuestra sit-
uación, ponernos en oración que él sabría que nos convenía. Y su respuesta 
no tardo, pues nos enseñó a que no hay que apegarse a las cosas materiales, 
que lo más importante siempre será una familia unida en toda circunstancia 
y confiados en su voluntad y providencia. Hoy seguimos aquí disfrutando 
de nuestras hijas y con Dios siendo el centro de nuestras vidas.

 ¿ CUÁLES SON LOS PRINCIPALES VALORES QUE ESTÁN INCUL-
CANDO A SUS HIJOS?

El amor por Dios, familia y prójimo que es el inicio de dar y recibir, que 
sean bondadosas, agradecidas, sinceras, pacientes, que sean humildes, 
responsables y por último, pero no menos importante el perdón. 

¿ ALGÚN TESTIMONIO SOBRE SU FAMILIA QUE QUISIERAN 
COMPARTIR CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL?

Mi esposa y yo venimos de familias católicas, pero no practicantes de la 
religión, nos casamos por la Iglesia en México y recién llegados a Domini-
cana nuestros compadres nos regalaron un retiro de parejas que fue el mejor 
regalo que nos dieron. 
Dios ya tenía un plan para nosotros el cual era realmente conocerlo 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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íntimamente desde nuestros corazones para vivir la fe católica desde otra 
perspectiva. Nosotros recién llegados, recién casados, sin amigos, ni fa-
miliares estábamos prácticamente solos, pero después de ese fin de semana 
todo cambio no dudamos que ÉL nos acompañó en cada paso que dimos, 
somos testimonio de su infinito amor, agradecidos de todo lo que nos ha 
dado durante estos años, de poder ser ejemplo de amor para nuestras hijas.

SI SUS FUTUROS NIETOS PUDIESEN RECIBIR UN MENSAJE DE 
USTEDES: ¿EXISTE ALGUNO EN ESPECIAL QUE QUISIERAN DE-
JARLES? ¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SUPIERAN DE USTEDES? 

Que Disfruten el Don de la Vida de la mano de Dios, porque las vicisi-
tudes que se lleguen a encontrar se podrán resolver al tiempo de Dios.

FINALMENTE, NOVIEMBRE ES EL MES DE LA FAMILIA. ¿QUÉ 
MENSAJEN QUIEREN COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE NUES-
TRA COMUNIDAD PARROQUIAL? 

La familia es la mayor Bendición de la vida, sean ustedes mismos, agra-
dezcan todo lo que tienen y sobre todo ámense. Ninguna familia es per-
fecta, pero debemos aprender a valorarla.

 HABLAN LOS HIJOS… 
¿QUIÉN ES PAPI PARA MI? 

Es mi persona favorita, mi súper papá, nos consiente mucho, cuida y es 
el mentor de mi buena conducta.  Te quiero Papi

¿QUIÉN ES MAMI PARA MI? 
Ella es divertida, amo a mi mamá no importa las veces que me regañe 

siempre esta al pendiente de mí y mi hermana. 

¿QUÉ MENSAJE QUIERE DECIRLES A SUS PADRES? 
Gracias a mis papis por todo, mi hermana y yo somos muy felices, siempre 
nos apapachan y nos aman mucho.



ACT I VIDADES JM

PJMcamina en 
“Un Paso Por Mi 

Familia”
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E
ste domingo 21 de noviembre 2021 
nuestra Parroquia se integró a todas 
las iglesias dominicanas en su cami-
nata “Un Paso Por Mi Familia” en 

un recorrido por las calles del sector.  Este año, 
guiados por la Arquidiócesis de Santo Domingo 
y la Vicaría de Pastoral Familia y Vida, hemos 
caminado en familia en la décima edición de la 
caminata nacional, como parte de las actividades 
centrales del Mes de la Familia.  
El lema que acompañó este mes es “Con Jesús, 
María y José, afianzando nuestra fe”, mensaje con 
que la iglesia nos hace un llamado a poner nues-
tra mirada y corazón en la Sagrada Familia, para 
que nos sirva de ejemplo de unidad basada es el 
amor y el servicio, que nos edifica en la impor-
tancia de retomar los valores familiares y cris-
tianos que tanto necesita nuestra sociedad.
La Caminata fue presidida por el Rev. Padre Luca 
Burato, acompañado por los miembros de la Pas-
toral Familia y Vida, DIPAR, EMAUS y demás 
pastorales y movimientos que se sumaron y di-
eron apoyo en la organización de la misma.
Al final tuvimos una secuencia hermosa de la 
vida de santos y santas que se destacaron en la 
maternidad, que experimentaron 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, pudimos cel-
ebrar el jubileo nacional de los 100 años de la 
coronación de la virgen de la Altagracia Protec-
tora del pueblo dominicano, y el Jubileo mundi-
al a San José, representado por las comunidades 
de niños de 11 y 12 años respectivamente!!

texto Laura Ureña fotos Amado Hazbun
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N
uestra Parroquia Jesús Maestro 
y la Universidad de la Tercera 
Edad (UTE) se unieron al cierre 
de las actividades del Mes de 

la Familia 2021, para presentar un Panel de ex-
pertos con especialidades vinculadas a la niñez 
y adolescencia, celebrado el pasado jueves 25 de 
Noviembre, en el Salón Padre Bedoya, bajo la co-
ordinación de la Pastoral Familia y Vida.
La mesa directiva estuvo presidida por el Rev. 
Padre Luca Burato, la Dra. Rhina De Los San-
tos Vicerrectora, el Lic. Pedro Pablo De La Cruz 
Decano de Comunicación Social, la Licda. Santa 
Paulino Coordinadora del Centro Comunitario, 
la Licda. Luz Valette Decana de la carrera de 
Psicología, entre otros invitados.  
Los temas abordados durante el panel fueron 
“Los factores psicosociales que enfrentan los 
adolescentes en nuestra sociedad”, a cargo de la 
Licda. Orietta Isabel Sánchez; los “Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes”, presentados por 
el Juez Mag. Doménico Eduardo Núñez Pimen-
tel; y el “Emprendimiento temprano”, por el Prof. 
Jorge Luis Segura.  Los asistentes recibieron ori-
entaciones sobre estos temas propios de la niñez 
y adolescencia, que les permitirá contar con im-
portantes herramientas para afrontar el entorno 
actual desde la perspectiva de la fe.  
Los asistentes pudieron formular sus preguntas a 
los panelistas, quienes ampliaron en algunos de 
los temas y se comprometieron con apoyar estas 
actividades formativas que realiza la parroquia 
para la formación de las familias.  Al finalizar, los 
panelistas recibieron un certificado de partici-
pación como agradecimiento por el apoyo brin-
dado a esta actividad de mano del Padre Luca y la 
Licda. Luz Valette.

texto/ fotos Laura Ureña

PJM y UTE presentan 
Panel de Expertos
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Hora: 5:30 a.m.
En el templo

inicio de
Lunes 29 de noviembre



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



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 29 DE NOVIEMBRE

JUEVES 2 DE DICIEMBRE

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Santa Bibiana

IS 26,1-6
Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a

MT 7,21.24-27

San Andrés 
(apóstol)

Rm 10,9-18
Sal 18,2-3.4-5

Mt 4,18-22

Santa Catalina Labouré
(vidente de la Medalla Milagrosa)

Is 2,1-5
Sal 121,1-2.4-5.6-7.8-9

Mt 8,5-11

San Francisco Javier
(presbitero)

Is 29,17-24
Sal 26,1.4.13-14

Mt 9,27-31

Santa Barbara
(mártir)

Is 30,19-21.23-26
Sal 146, 1-6

Mt 9,35-10, 1.6-8

Beato Carlos de Foucauld 

IS 25,6-10a
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

MT 15,29-37

  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


