
¡
Alégrate! Porque Dios está con nosotros. Ha manifestado su glo-
ria mostrando su amor, misericordia y perdón. El Señor,nuestro 
Padre, quiere que Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones. El 
misterio de la encarnación nos enseña demuestra que nuestro 

Cristo viene a salvarnos de todo mal y está dispuesto a morir por 
nosotros para que podamos resucitar con él.

El profeta Juan, el Bautista, anunció la buena noticia e invitaba a 
conversión a todas las personas para que puedan recibir con dispo-
sición y apertura la gracia divina. Así, el Señor envía, todos los días, 
profetas a nuestra vida. Son personas que nos dan el mensaje potente 
del amor de Dios. La buena noticia es transmitida de múltiples for-
mas a todos aquellos quieran recibirla.

¡Alegrémonos! Dios ha sido bueno con nosotros. No permitamos 
que los afanes, tristezas y ocupaciones del día a día nos roben la ale-
gria. Miremos al cielo y no perdamos de vista las gracias enormes 
que hemos experimentado y que seguiremos recibiendo de Dios. ¡Él 
nos ama! ¡Él te ama! Nunca dudemos de su amor. Amén.

“¡Acciones y Gestos 
concretos!”

“Alégrense, el Señor 
Está Cerca.”

Gritad jubilosos,
porqué es grande en 
medio de ti el Santo 

de Israel.

“El Señor vendrá en 
Medio de Ustedes”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

ALEGRÍA

LEMA

“Para que mi alegría 
esté en ustedes”

(Juan 15,11)

Lc 3,10-18

Flp 4,4-7

Is 12,2-3.4bed.5-6

Sof 3,14-18a

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Estar Siempre 
Alegres

III DOMINGO DE ADVIENTO (GAUDETE) - CICLO C- 12 DE DICIEMBRE 2021
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Tercer Domingo 
de Adviento 

(3ra Vela)

SANTOR AL

Fuente www.padresam.com

ORACIÓN: 

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó 
una voz. Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a lle-
gar! ¡Preparen sus caminos, porque ya se acerca! Ador-

nen su alma como una novia se engalana el día de su boda. ¡Ya 
llega el mensajero! Juan Bautista no es la luz, sino el que nos 

anuncia la luz.

Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quie-
re ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. 
¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en 

tu amor!

MEDITAR: 1 TES 5,23: 
”Que el propio Dios de la paz los santifique, llevándolos a la 
perfección. Guárdense enteramente, sin mancha, en todo su 
espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, 

nuestro Señor”.
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Historia de la Virgen 
de Guadalupe

(12 diciembre)

SANTOR AL

Fuente www.aciprensa.com

Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba 
muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus 
clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac 

amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante 
como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño 
de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. 
Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo 
mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que 
me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este 
llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.



- 4 | Boletín PJM -
12-12-2021

De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó 
lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obis-
po y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía 
ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y 
que era su voluntad que se le construyera un templo.

De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que vol-
viese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego 
no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada 
del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío 
pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora pre-
firió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó 
a dónde iba.

El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se pre-
ocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que 
debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de 
Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo.

Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las 
rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una 
ermita en el lugar que había señalado el indio.

Pio X la proclamó como 
“Patrona de toda la América Latina”, Pio XI de to-

das las “Américas”, Pio XII la llamó 
“Emperatriz de las Américas” y Juan XXIII “La 

Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y 
“la Madre de las Américas”.

La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los 
milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios.



San Juan 
de la Cruz

(14 de diciembre)
DOCTOR DE LA IGLESIA

SANTOR AL

fuente aciprensa.com

N
ació en Fontiveros, provincia de Ávila (España), hacia el año 1542. Pasados algu-
nos años en la Orden de los carmelitas, fue, a instancias de santa Teresa de Ávila, el 
primero que, a partir de 1568, se declaró a favor de su reforma, por la que soportó 
innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda el año 1591, con gran fama 

de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales.

VIDA DE POBREZA
Gonzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con 

una joven de clase “inferior”, fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida 
como tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina Alvarez, quedó en la 
miseria y con tres hijos. Jitan, que era el menor, nació en Fontiveros, en Castilla la vieja, 
en 1542.

Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el 
oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado 
del director del hospital de Medina del Campo. Así pasó siete años. Al mismo tiempo 
que continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas mortificaciones 
corporales.

A los veintiún años, tomó el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del 
Campo. Su nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, 
pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las 
mitigaciones (permisos para relajar las reglas) que varios Pontífices habían aprobado y eran 
entonces cosa común en todos los conventos.

San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitier-
on. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. 
Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, de 
suerte que llegó a pensar en ingresar en la Cartuja.
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CIN E  FAMI LI AR

C
aleb Holt, heroico capitán del cuerpo de bomberos en Alabama, es 
admirado y respetado por sus compañeros, por sus firmes ideales, y 
su dedicación a su trabajo y al servicio a los demás.

Sin embargo, empieza a tener problemas en su matrimonio, no logra entender-
se con su esposa Catherine, que acaba pidiéndole el divorcio.
Siguiendo los consejos de su progenitor, que también sufrió tiempo atrás una 
crisis conyugal, tratará de reconciliarse con su mujer siguiendo un método de 
pequeñas y sabias metas, a desarrollar durante cuarenta días.

La pueden ver en Youtube y en Netflix.

A Prueba de 
Fuego 

texto Edwin Urbaez



SER I E  ESP ECIAL  

El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica

4TA. PARTE

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

Parroquia San Bartolome in Tuto. 

“Con la reforma del Concilio Vaticano II, que desplaza el altar des-
de el fondo del ábside para darle de nuevo la posición central que 
había tenido siempre, la idea de una Corona Mistérica puesta sobre 
la asamblea, recupera y renueva genialmente el ciclo pictórico de 

las basílicas más antiguas. Este ciclo pictórico, con sus catequesis visual e 
inmediata, favorece una participación más intensa de la asamblea cristiana 
en los misterios celebrados” tomado del libro Iglesia y Corona Mistérica”. 
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En la ley mosaica el sábado es sagrado, sin embargo Cristo rompe 
con este esquema. 
Cristo cuando “apuntaba el sábado” (Lc 23,54) es descolgado de 
la cruz: ha cumplido toda la obra que debía cumplir durante su 

vida terrenal y descansa en el sueño de muerte. 

En este icono se pude ver su cuerpo marcado por los azotes y su costado 
traspasado. Pero este cuerpo inmolado está circundado por una profunda 
piedad con varios personajes que detallamos a continuación: 

• San Juan besa su mano.
•J osé de Arimatea, de pie se vuelve hacia Cristo. 
• Nicodemo, está completamente inclinado frente al señor y abraza sus pies. 
• Mientras que la virgen recibe en su seno la cabeza de Jesús y le apoya su 
rostro con maternal ternura, entrelazándose y se funde en un solo acto de 
amor, expresando su dolor mesurado y sereno. 
Detrás de María el grupo de mujeres pías desconsoladas, representa el dra-
ma de la humanidad ante los interrogantes planteados por el sufrimiento, 
la injusticia y la muerte. 

El Descendimiento 
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En este icono, el elemento central y eminente es la gran cruz desnuda y 
negra, que simboliza la muerte de Cristo.  Según la tradición, representa la 
invitación de todo cristiano a subir a ella. 
La cruz nos espera a cada uno de nosotros para que podamos seguir las 
huellas del Siervo. Dios la ha preparado como un altar donde el cristiano 
“alter christus” anuncie el Misterio pascual a cada generación. 

El descenso a 
los infiernos

Cristo está muerto y desciende a los infiernos. En el silencio del 
Sábado Santo, sobre a tierra es el día del dolor, pero en los infi-
ernos ya es Pascua. Cristo desciende como el sol que disipa para 
siempre en las tinieblas de la muerte. 

Este icono significa lo que canta los maitines del Gran Sábado en la litur-
gia oriental: “ Tu has bajado sobre la tierra para salvar a Adán, pero no 
encontrándolo sobre la tierra, oh señor, has ido a buscarlo a los infiernos”. 
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Cristo ha atravesado la muerte, simbolizada por el círculo negro, y ahora, 
insertado en las dos esferas paradisíacas, agarra a Adán y lo trae hacía 
sí. Es el encuentro entre el primer y segundo Adán: el nuevo restituye al 
primero la imagen y la semejanza con Dios. 

Frente a Adán se encuentra Eva, la madre de todos los vivientes, también 
ella tiende los brazos hacia el salvador. Sus manos están cubiertas porque 
tocaron el fruto prohibido. 

Cristo Rey tiene una vestidura dorada, resplandeciente de la gloria divina; 
Él está por encima de los abismos, debajo de Él caen despedazadas las 
puertas de los infiernos. 

En cuanto a los dos grupos de figuras representan a los profetas y a los 
justos que esperan al Salvador. 

A la izquierda se reconoce: 
• Al rey David, Salomón y Daniel con el típico gorro babilónico. 
Más cercano a Jesús: 
• Juan el Bautista, que repite su gesto de testigo. 
• A la derecha se encuentra Moisés con la tablas de la Ley. 
• Abraham con el rostro arrugado 
• Noé con las vestiduras veteadas con los colores del arcoiris . Ellos son los 
testigos de la alianza. 

Cristo liberador anuncia el evangelio a los prisioneros y todo cristiano 
participa de este celo apostólico a favor de todos aquellos que en este 
mundo están en los infiernos, sentados en las tinieblas y en la sombra de 
muerte. 

- 10 | Boletín PJM -
12-12-2021



La tumba vacía

Antes de hablar sobre este icono, es importante saber que la nar-
ración evangélica no dice nada respecto a las circunstancias de la 
Resurrección y la iconografía respeta este Misterio, por lo tanto la 
Resurrección de Cristo nunca es representada como una figura, 

sino siempre como la tumba vacía. 
Las mujeres temprano de la mañana van al sepulcro. Llevan en sus manos 
bolsas pequeñas que contienen óleos aromáticos y mirra para embalsamar 
el cuerpo de Jesús. 

En la imagen se puede apreciar que el mansajero celestial está sentado 
sobre la piedra que cerraba el sepulcro y que había sido retirada. En el 
centro, la tumba está vacía. La vida ya no está. Allí. 

Este icono, en el ciclo pictórico está situado en una posición simétrica con 
la Anunciación. Como en aquella, un ángel lleva la Buena Noticia: ¿ Por 
qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado” 
(Lc. 24,5). 
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En la imagen de las tres mujeres, solo una tiene aureola. Es la Magdalena, 
la mujer pecadora transformada por el amor de Cristo. Ella es imagen de 
la Iglesia, a la cual el Señor ha donado una nueva naturaleza, haciéndola 
conforme a sí, su esposa. 

La Iglesia encontrará a Cristo en el Espíritu, lo verá en la evangelización, 
podrá dar su vida para anunciar a todos los hombres que tienen un Padre 
en el cielo. 

En las próxima edición de nuestro boletín parroquial 
culminamos esta serie de reportajes profundizando 
sobre la Aparición de Cristo Resucitado, Ascensión, 

Pentecostés y Asunción de María “Dormitio”. 



Reverendo Padre 
Aylwin Ismail

Figuereo Martínez

GENTE JM

entrevista Orlando Jerez 
fotos album familiar

“SER SACERDOTE TE CONVIERTE EN UN 
INSTRUMENTO DEL QUE DIOS SE VALE PARA 

TRANSMITIR SU GRACIA”  

E
n esta edición, nos honramos en presentar al nuevo vicario de la 
parroquia Jesús Maestro, el reverendo padre Aylwin Ismail Figuereo 
Martínez, quien con apenas 29 años fue ordenado presbítero el pas-
ado 23 de octubre del año en curso. 

VICARIO PARROQUIA JESÚS MAESTRO
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El padre Aylwin, quien lleva su nombre en  honor a Patricio Aylwin (un 
abogado, jurista y político demócrata cristiano y presidente chileno)  es 
hijos de los señores Frank Domingo Figuereo Castillo y Juana Yrsa Mar-
tínez Lara. 

Tiene un total de 10 hermanos; dos hermanos de padre y madre llama-
dos Snaiker y Snaylin. Y de parte de su padre sus hermanos son:  Mayori, 
Frank Domingo, Jafet, Keiri, Michael, Janiel, Dominic y Saray.

Nos comenta, que descubrió su vocación sacerdotal cuando tenía 18 
años de edad e ingresó al seminario el 9 de enero del año 2011. 

Desde entonces, el padre Aylwin ha vivido momentos importantes 
dentro su fe y vida cristiana y, en esta entrevista nos habla sobre su pro-
ceso en el seminario, su experiencia en misión y sobre su recién iniciado 
ministerio eclesiástico, el cual ha cimentado en la confianza y el amor en 
Dios, para que al igual que la Virgen María se haga en él, según la Santa 
Palabra y Voluntad de nuestro Señor. 

“EN ESTOS POCOS DÍAS QUE TENGO DE ORDENADO, 
ME HE DADO CUENTA QUE VALE LA PENA SEGUIR A 

JESUCRISTO. SER PUENTE PARA QUE OTROS LLEGUEN 
A ÉL, LA IMPORTANCIA DE REZAR POR LOS DEMÁS, 
LA NECESIDAD QUE TIENEN TANTAS PERSONAS DE 
ESCUCHAR UNA PALABRA, ENTRE OTRAS COSAS”. 



¿POR QUÉ ENTREGAR LA VIDA 
A CRISTO? 

Más que entregar la vida a Cristo, 
es dejarse guiar por él para ver cuál 
es el camino que nos marca. A mí 
fue el sacerdocio, a otros la vida 
consagrada, o el matrimonio. Son los 
caminos que marca Dios para que 
todo cristiano, siguiéndole fielmente 
a él, alcance la santidad.  De hacer su 
voluntad nos viene la vida, más que 
entregarla es recibirla.

¿CÓMO DEFINE EL SACERDO-
CIO?

Cómo una vocación de servicio, 
a imagen de Jesús Buen Pastor, que 
da su vida por las ovejas, gastándose 
para que no se pierda ni una sola de 
ellas. 

¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE DESCUBRIÓ SU VOCACIÓN SACER-
DOTAL? 

El Señor me llamó a la Iglesia a través del Camino-Neocatecumenal. 
Ahí conocí la experiencia de algunos sacerdotes, y de los seminaristas de 
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mi parroquia, que hoy en día ya son presbíteros. Me sorprendía la alegría 
con que vivían su llamado, y la felicidad que se les veía en el servicio.

Eso me impactó mucho y me cuestionaba, porque ellos lo habían de-
jado todo, según el mundo, y no se percibía así, sino que vivían como si no 
les faltara nada. Ahí fue naciendo mi vocación.

Luego, en una convivencia que hacemos al iniciar el año, donde se 
piden chicos para el seminario, sentí la llamada de Dios, pero por miedo 
no dije nada.

No fue hasta un encuentro de jóvenes realizado en la Casa de Con-
vivencia María de la Altagracia, en noviembre del año 2010, como prepar-
ación al encuentro de jóvenes que se iba realizar en Madrid al siguiente 
año, donde finalmente respondí a esta llamada de Dios, alzándome para 
entrar en el seminario

¿EN CUÁL SEMINARIO REALIZÓ SUS ESTUDIOS Y CUÁL ES SU 
ORDEN SACERDOTAL? 

Mi formación la recibí en el Seminario Misionero Arquidiocesano 
Redemptoris Mater de Santo Domingo. Los seminarios Redemptoris Mater 
son seminarios nacidos en el seno del Camino-Neocatecumenal, y los sac-
erdotes formados allí son misioneros arquidiocesanos.  Los estudios filosófi-
cos y teológicos los hice en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.

¿EN ALGÚN MOMENTO SINTIÓ DUDA DURANTE SU VIDA 
COMO SEMINARISTA? ¿POR QUÉ?

Claro que sí.  Hubo momentos de crisis en los que me preguntaba si 
esa era mi vocación, si iba a poder con tan gran misión, si no me estaba 
equivocando de camino, entre otras dudas, que Dios, con la ayuda de los 
formadores, me ayudó a superar.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



¿Y SU FAMILIA SIEMPRE ESTUVO DE ACUERDO CON QUE 
FUERA USTED SACERDOTE? 

Los que pertenecen a la Iglesia me apoyaron totalmente, pero los que 
no, al principio se mostraron un poco renuentes, pero poco a poco fueron 
cambiando de parecer.  Ahora que he sido ordenado sacerdote les ha 
alegrado mucho.

¿CÓMO SEMINARISTA CUÁLES APRENDIZAJES OBTUVO? 
El seminario fue un tiempo de gracia que me concedió el Señor. 
En el aprendí a poder servir; a estar en comunión con los demás 

seminaristas; a saber pedir perdón cuándo tengo algún choque con al-
guien; me ayudó a ser obediente; y lo más importante, pienso, me ayudó a 
conocerme

¿CONSIDERA QUE LA VIDA LE HA MARCADO UN ANTES Y UN 
DESPUÉS COMO SEMINARISTA Y AHORA COMO SACERDOTE?  
¿POR QUÉ? 

Del cielo a la tierra. El poder celebrar la eucaristía, perdonar los peca-
dos, y todo lo que conlleva el ser presbítero te cambia totalmente la vida, 
ya que el ser sacerdote te convierte en un instrumento del que Dios se vale 
para transmitir su gracia. 

SABEMOS QUE ESTUVO DE MISIÓN EN TIERRA SANTA. ¿ CUÉN-
TANOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA? 

Cada año en nuestro seminario se envían dos seminaristas en misión 
a Israel.  La primera parte de la misión se hace en la Domus Galilaeae, 
casa donde se acogen a los peregrinos pertenecientes al Camino Neocate-
cumenal. Esta dura hasta mediados de agosto. La segunda parte se hace 
en la Casa Mambré, ubicada en Jerusalén, por donde también pasan estos 
hermanos. En enero del año 2013 tuve la gracia de ir.

“EL SACERDOTE DEBE SER UN HOMBRE DE ORACIÓN, 
HUMILDE, ABIERTO A IR A CUALQUIER PARTE DEL 

MUNDO, PACIENTE, QUE SEPA ESCUCHAR, QUE 
ESTÉ SIEMPRE DISPONIBLE, CERCANO, QUE TENGA 

SANTIDAD DE VIDA” 
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La misión consiste en servir a estos hermanos, ya sea preparando las 
habitaciones, las liturgias, sirviendo las mesas, etc. Me consolaba mucho 
la alegría que mostraban los hermanos cuándo le servíamos. Los domin-
gos como día libre, nos llevaban a conocer los lugares santos, allí escrutá-
bamos el evangelio del lugar. En Jerusalén aparte de recibir a los herma-
nos, tomábamos algunas clases de Hebreo, estudio de los Salmos, fiestas 
judías entre otras. También ahí pudimos ir a los lugares santos: Santo 
Sepulcro, Gólgota, Getsemaní entre otros. Esta fue una experiencia muy 
buena que el Señor me concedió pues conocer la tierra donde vivió Jesús 
no tiene precio.

¿LA EXPERIENCIA YA LUEGO DE SER ORDENADO CÓMO LA DE-
SCRIBES? 

Los primeros días fue de asimilación (risas). Todavía no era consci-
ente de que ya lo era. Pero, el celebrar mi primera eucaristía fue un Don 
inmerecido de Dios. Que fuera en mi parroquia, donde he vivido mi fe, 
con muchas de las personas que me vieron crecer, mis familiares, los que 

“ESTA PARROQUIA TIENE UNA GRAN REALIDAD 
PASTORAL, TIENE MUCHA VITALIDAD. ESPERO QUE 

TODO EL TRABAJO QUE ME TOQUE REALIZAR SEAN LOS 
CIMIENTOS DE MI VIDA COMO PRESBÍTERO” 
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fueron compañeros míos en el seminario y ya son presbíteros, las herma-
nas que sirven en el seminario, los seminaristas, fue de mucha alegría.

En estos pocos días que tengo de ordenado, me he dado cuenta que 
vale la pena seguir a Jesucristo. Ser puente para que otros lleguen a Él, la 
importancia de rezar por los demás, la necesidad que tienen tantas perso-
nas de escuchar una palabra, entre otras cosas.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CUALIDADES QUE USTED EN-
TIENDE DEBE TENER UN BUEN SACERDOTE?

Un hombre de oración, humilde, abierto a ir a cualquier parte del 
mundo, paciente, que sepa escuchar, que esté siempre disponible, cercano, 
que tenga santidad de vida. 

¿SU MINISTERIO SACERDOTAL POR DÓNDE QUIERE ENFOCAR-
LO Y CÓMO DESEA QUE SEA RECORDADO POR LOS DEMÁS? 

Creo que el enfoque primordial que debe tener el ministerio es: ayudar 
a que otros se puedan encontrar con el amor de Dios. Debe ser el motor 
que mueva la vida de todo presbítero.

Quiero ser recordado como alguien que pudo, dentro de mi precarie-
dad, llevar alegría, consuelo y amor de Dios a los que el Señor me ha 
puesto. 

SABEMOS QUE ACTUALMENTE FUE DESIGNADO COMO VICAR-
IO DE LA PARROQUIA JESÚS MAESTRO ¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
USTED ESTA NUEVA ETAPA EN SU VIDA SACERDOTAL Y QUE 
ESPERA DE LA MISMA?

Más que una nueva etapa en mi vida sacerdotal, es la primera, esta está 
siendo mi primera experiencia como sacerdote. Aprenderé a serlo aquí, 



con la gente, porque una cosa es la teoría que recibimos en el seminario, y 
otra cosa es la experiencia que obtenemos en el quehacer pastoral.

Esta parroquia tiene una gran realidad pastoral, tiene mucha vitalidad. 
Espero que todo el trabajo que me toque realizar sean los cimientos de mi 
vida como presbítero. 

¿PARA AQUELLOS JÓVENES QUE SIENTE EL LLAMADO VOCA-
CIONAL DE DIOS QUÉ CONSEJO LE DARÍA? 

Les diría que el miedo a dar el paso es normal, yo también lo sentí, 
pero el Señor te da la fuerza para poder responderle. Hay que dejarse guiar 
por Él, no hacerse proyectos, ni planes, y a través de hacer su voluntad, te 
dará la verdadera alegría.  

¿CUÁL CONSIDERA USTED COMO LA CLAVE INFALIBLE QUE LE 
AYUDÓ A CONVERTIRSE EN UN SACERDOTE QUE ANUNCIA LA 
BUENA NOTICIA?

El amor inmerecido que sentí por parte de Dios, en la Iglesia y en mi 
comunidad.

¿ALGUNA ANÉCDOTA O EXPERIENCIA DE FE QUE DESEE COM-
PARTIR CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL? 

Puedo hablar de la alegría que sintió mi familia, al verme ordenado 
presbítero, especialmente los que no son de la Iglesia y no estaban muy de 
acuerdo con que fuera al seminario. Es algo de lo que Dios se está valien-
do para acercarlos, poco a poco, a Él.

 

“QUIERO SER RECORDADO COMO ALGUIEN QUE 
PUDO, DENTRO DE MI PRECARIEDAD, LLEVAR ALEGRÍA, 
CONSUELO Y AMOR DE DIOS A LOS QUE EL SEÑOR ME 

HA PUESTO” 
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ACT I VIDADES JM

Retiro de Adviento 
y Penitencial
OH DIOS, VUÉLVETE, VISITANOS 

¡VEN A SALVARNOS!
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texto Elizabeth Arenas fotos Amado Hasbún

N
os preparamos para re-
cibir a aquel que viene 
a darnos su vida, en 
este tiempo, la iglesia 

y el Evangelio nos motivan a preparar 
el camino del Dios que nace, aquel que 
vence la muerte y nos da Vida Eterna.

Durante 2 noches de lunes y martes 
pasados, la Pastoral de Espiritualidad 
y Oración realizó el retiro de Adviento 
y Penitencial 2021, el mismo estuvo a 
cargo del Ministerio de Evangelización 
Buena Nueva, quienes nos comparti-
eron lo que el Señor nos ha dado en 
el Evangelio para vivir este tiempo de 
Adviento.

Los 3 temas centrales del retiro 
fueron :

1. Tiempo para hacer memoria de 
la cercanía de Dios.

2. ¿De qué sirve su venida si no la 
haces propia?

3.   Oh Dios, Vuélvete, Visitanos:  
¡Ven a Salvarnos!

Temas desarrollados y reflexio-
nados a la luz del Espíritu Santo y que 
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definitivamente nos llevaron a experimentar la gracia de vivir la venida de Jesus, la venida a 
nuestras vidas.

En estos días de retiro también tuvimos la oportunidad de acudir al sacramento de la 
reconciliación, paso importante durante la espera de la Navidad; además hemos recibido 
el mensaje del Papa Francisco para este nuevo año litúrgico y para vivir cristianamente el 
Adviento :  Reconocer que Dios está cerca y decirle: ¡ Acércate más! El quiere acercarse a 
nosotros, pero se ofrece, no se impone. Nos corresponde a nosotros decir sin cesar : “

¡Ven !”, es la oración  del Adviento ¡Ven!



ACT I VIDADES JM

Charla conociendo 
al glorioso San José 
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texto Elizabeth Arenas 
fotos Amado Hasbún

H
ace 1 año, desde el día 8 de diciem-
bre del 20202 hasta el 8 de diciem-
bre del 2021, fue declarado por el 
Papa Francisco como el Año Jubilar 

de San José y al ir concluyendo el mismo, la Pas-
toral de Espiritualidad y Oración realizó la charla 
CONOCIENDO AL GLORIOSO SAN JOSÉ, 
como una forma de conocer y adentrarnos más 
en conocer a San José y su vida. Por ser un per-
sonaje de quien poco se habla en los evangelios y 
quien nunca habló nada.

En esta ocasión, el charlista invitado fue el 
hermano Wilfredo Kranwinkel, catequista del 
Camino Neocatecumenal de la Parroquia Maria 
Auxiliadora; quien nos llevó de una manera 
magistral y secuencial a conocer la relación 
de Dios, con San José y algunos personajes 
del Antiguo Testamento, de tal manera que 
enlazaramos  en su narrativa, como Dios desde 
los tiempos de Jonas, Jose el soñador, entre 
otros, fue llamándolos a realizar acciones muy 
específicas y especiales, al igual que Jose, el justo 
y casto esposo de Maria. Llevándonos así a ver 
y establecer analogías y similitudes entre ellos y 
a saber que desde el inicio de los tiempos Dios 
siempre tuvo planes especiales para personas 
especiales, personas elegidas como en el caso de 
San José, quien no fue la excepción .

Una noche cargada de enseñanzas inolvida-
bles, testimonios, datos desconocidos u olvida-
dos y más que todo de compartirnos innumera-
bles detalles sobre la vida de este gran santo 
de Dios, hombre obediente que no cuestiono a 
Dios, sencillamente obedeció sus mandatos en 
silencio y fue el padre terrenal de Jesus, justo 
esposo de la Santisima Virgen Maria.  



Programa de Adviento y 
Navidad 2021/22

- CICLO C-
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Hora: 5:30 a.m.
En el templo



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

12  Y 26
DE DICIEMBRE

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: 7:00 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
Previo aviso

Previo aviso

Previo aviso

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 13 DE DICIEMBRE

JUEVES 16 DE DICIEMBRE

MARTES 14 DE DICIEMBRE

VIERNES 17 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES  15 DE DICIEMBRE

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
San Josep Manyanet y Vives

IS 54,1-10
Sal 29

Lc 7,24-30

San Juan de la Cruz
(prebístero, doctor)

Sof 3,1-2.9-13
Sal 33,2-3.6-7.17-18.19.23

Mt 21,28-32

Santa Lucia
(Virgen, mártir)

Nu 24,2-7.15-17a
Sal 24,4-5ab.6-7bc.8-9

Mt 21,23-27

San Lazaro

Gn 49,1-2.8-10
Sal 71,1-2.3-4ab.7-8.17

Mt 1,1-17

Beata Matilde del Sagrado 
Corazón Téllez Robles

Jr 23,5-8 
Sal 71,1-2.12-13.18-19

Mt 1,18-24

Santa Maria de la Rosa

Is 45,6b-8.18.21b-25
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14

Lc 7,19-23

  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

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:  7:00 P.M

 (MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE PASAN INTENCIONES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL
SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA 

COLABORACION CON ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS 

MAS NECESITADOS DE NUESTRO  
SECTOR  PARROQUIAL


