
¿
Por qué hemos sido elegidos por Dios? La intención de nues-
tro Señor es llevarnos a una vida mucho mejor, en total co-
munión con Él. Nuestro Padre celestial nos elige y nos otorga 
carismas y dones para que podamos ponernos al servicio de 

los demás. Es decir, hemos sido llamados a pasar de un vida egoísta 
y llena de apegos materiales, a una vida de generosidad y desprendi-
miento espiritual.

Dios ha enviado a Jesús para proclamar la liberación de todos 
aquellos que hemos sido pobres espirituales y esclavos de los ídolos 
de este mundo. A través de la palabra divina y apoyados en su fuerza 
liberadora, pasamos a una nueva realidad de bendición, y comunión 
con todos los que nos rodean.

La palabra de Dios, puesta en práctica por todos los que la escu-
chan, tiene el poder de transformar el corazón más duro y de trans-
figurar el alma más oscura. Escuchemos los mandatos divinos y 
pongámoslo en práctica. Abramos nuestros oídos para escuchar con 
atención y reverencia la palabra divina que, proclamada en asam-
blea, viene a crear una tierra nueva y un cielo nuevo. 

“Hoy la Buena Nueva 
se cumple en Jesús”

“Cada uno tiene su 
papel en el Cuerpo”

Tus palabras, Señor, 
son espíritu y vida.

“La Palabra de Dios 
Movía e Inspiraba al 

Pueblo”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

GRATITUD

LEMA

“Proclama mi alma la
    grandeza del Señor” 

( Lc 1,46 ) 

Lc 1,1-4; 4,14-21

1Cor 12,12-30 ó 12,12-
14.27

Sal 18,8.9.10.15

Neh 8:2-6.8-10

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Libertad para 
los cautivos

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO -CICLO C- 23 DE ENERO DE 2022



- 2 | Boletín PJM -
23-1-2022

San Francisco de Sales
SANTOR AL

Fuente www.aciprensa.com

S
an Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue 
bautizado al día a siguiente en la Iglesia de Thorens, con el nombre de Francisco 
Buenaventura.

De niño Francisco fue muy delicado de salud ya que nació prematuro; pero gracias al 
cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco 
fue Francisca de Boisy una mujer sumamente amable y profundamente piadosa.

San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el 1661, y el mismo Papa lo 
canonizó en el 1665, a los 43 años de su muerte.

En el 1878 el Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo: “Las 
controversias”(contra los protestantes); La Introducción a la Vida Devota” (o Filotea) y 
El Tratado del Amor de Dios (o Teótimo), tanto como la colección de sus sermones, son 
verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales “Doctor de la Iglesia”, 
siendo llamado “El Doctor de la amabilidad”.

(24 DE ENERO)      

“REPRENDER A LOS DEMÁS ES MUY FÁCIL, PERO 

ES MUY DIFÍCIL MIRARSE BIEN A SÍ MISMO.“
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EN VARIAS OCASIONES USTED HA DENUNCIADO QUE LA PATERNIDAD 
HOY ESTÁ EN CRISIS. ¿QUÉ SE PUEDE HACER, QUÉ PUEDE HACER LA 
IGLESIA, PARA DEVOLVER LA FUERZA A LAS RELACIONES PADRE-HIJO, 
FUNDAMENTALES PARA LA SOCIEDAD?

Cuando pensamos en la Iglesia pensamos en ella siempre como Madre y esto no 
es algo equivocado. También yo en estos años he tratado de insistir mucho en esta 
perspectiva porque el modo de ejercer la maternidad de la Iglesia es la misericordia, es 
decir, es ese amor que genera y regenera la vida. ¿El perdón, la reconciliación no son tal 
vez un modo a través del que nos volvemos a poner en pie? ¿No es un modo a través del 
que recibimos nuevamente la vida porque recibimos otra posibilidad? ¡No puede existir 
una Iglesia de Jesucristo si no es a través de la misericordia! Pero creo que deberemos 
tener el valor de decir que la Iglesia no debería ser solo materna sino también paterna. 
Es decir, está llamada a ejercer un ministerio paterno no paternalístico. Y cuando digo 
que la Iglesia debe recuperar este aspecto paterno me refiero precisamente a la capacidad 
paterna de colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de 
ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Si por un lado la misericordia nos sana, nos 
cura, nos consuela, nos anima, por el otro lado el amor de Dios no se limita simplemente 
a perdonar, a sanar, sino que el amor de Dios nos empuja a tomar decisiones, a despegar.

LA VOZ DE  LA I GLESIA

Papa Francisco: 
LOS PADRES QUE SE ENFRENTAN A TODOS 

LOS DESAFÍOS POR SUS HIJOS SON HÉROES

por Andrea Monda – Alessandro Gisotti

ENTREVISTA DEL PAPA FRANCISCO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL VATICANO SOBRE LA PATERNIDAD EN 

TIEMPOS DEL COVID Y EL TESTIMONIO DE SAN JOSÉ, EJEMPLO 
DE FUERZA Y TERNURA PARA LOS PADRES DE HOY.

2DA. PARTE
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A VECES, EL MIEDO, MÁS AÚN 
EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA, 
PARECE PARALIZAR ESTE 
IMPULSO…

Sí, este periodo histórico es un 
periodo marcado por la incapacidad de 
tomar decisiones grandes en la propia 
vida. Nuestros jóvenes muy a menudo 
tienen miedo de decidir, de elegir, de 
ponerse en juego. Una Iglesia es tal no solo 
cuando dice sí o no, sino sobre todo cuando anima y hace posible las grandes elecciones. Y cada 
elección siempre tiene consecuencias y riesgos, pero a veces por el miedo a las consecuencias 
y a los riesgos permanecemos paralizados y no somos capaces de hacer nada ni de elegir nada. 
Un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que incluso si te encontrarás en 
la situación en la que las cosas no irán bien podrás afrontar y vivir con dignidad también esos 
momentos, también esos fracasos. Una persona madura se reconoce no en las victorias sino en 
el modo en el que sabe vivir un fracaso. Es precisamente en la experiencia de la caída y de la 
debilidad como se reconoce el carácter de una persona.

PARA USTED ES MUY IMPORTANTE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL. ¿LOS 
SACERDOTES CÓMO PUEDEN SER PADRES?

Decíamos antes que la paternidad no es algo que se da por descontado, no se nace 
padres, como mucho uno se convierte en ello. Igualmente, un sacerdote no nace ya padre, 
sino que debe aprenderlo un poco cada vez, a partir sobre todo del hecho de reconocerse 
hijo de Dios, pero también hijo de la Iglesia. Y la Iglesia no es un concepto abstracto, 
es siempre el rostro de alguien, una situación concreta, algo a lo que podemos dar un 
nombre bien preciso. Nuestra fe cristiana no es algo que siempre hemos recibido a través 
de una relación con alguien. La fe cristiana no es algo que se pueda aprender en los libros 
o en un simple razonamiento, sino que es siempre un pasaje existencial que pasa por las 
relaciones. Así, nuestra experiencia de fe surge siempre del testimonio de alguien. Por 
tanto, debemos preguntarnos cómo vivimos nuestra gratitud hacia estas personas y, sobre 
todo, si conservamos la capacidad crítica de saber distinguir lo que no es bueno que ha 
pasado a través de ellas. La vida espiritual no es diversa de la vida humana. Se un buen 
padre, humanamente hablando, es tal porque ayuda al hijo a convertirse en sí mismo, 
haciendo posible su libertad y empujándole a las grandes decisiones,  de igual modo un 
buen padre espiritual lo es cuando no cuando sustituye la conciencia de las personas 
que se confían a él, no cuando responde a las preguntas que estas personas se llevan en 
el corazón, no cuando domina la vida de los que le han sido confiados, sino cuando de 
manera discreta y al mismo tiempo firme es capaz de indicar el camino, de ofrecer claves 
de lecturas diversas, ayudar en el discernimiento.

¿QUÉ ES MÁS URGENTE HOY PARA DAR FUERZA A ESTA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL DE LA PATERNIDAD?

La paternidad espiritual es muy a menudo un don que nace sobre todo de la 
experiencia. Un padre espiritual puede compartir no tanto sus conocimientos teóricos, 
sino sobre todo su experiencia personal. Sólo así puede serle útil a un hijo. Hay una gran 
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urgencia, en este momento histórico, de relaciones significativas que podríamos definir 
como paternidad espiritual, pero -permítanme decir- también maternidad espiritual, 
porque este papel de acompañamiento no es una prerrogativa masculina o sólo de los 
sacerdotes. Hay muchas religiosas buenas, muchas consagradas, pero también muchos 
laicos que tienen una gran experiencia que pueden compartir con otras personas. En este 
sentido, la relación espiritual es una de esas relaciones que necesitamos redescubrir con 
más fuerza en este momento histórico, sin confundirla nunca con otras vías de naturaleza 
psicológica o terapéutica.

ENTRE LAS DRAMÁTICAS CONSECUENCIAS DEL COVID ESTÁ TAMBIÉN LA 
PÉRDIDA DEL TRABAJO DE MUCHOS PADRES. ¿QUÉ LE GUSTARÍA DECIR A 
ESTOS PADRES EN DIFICULTADES?

Siento muy cercano el drama de esas familias, de esos padres y de esas madres que están 
viviendo una particular dificultad, agravada sobre todo a causa de la pandemia. No creo 
que sea un sufrimiento fácil de afrontar el de no conseguir dar el pan a los propios hijos y 
de sentirse encima la responsabilidad de la vida de los demás. En este sentido, mi oración, 
mi cercanía, y también todo el apoyo de la Iglesia es para estas personas, para estos últimos. 
Pero pienso también en tantos padres, en tantas madres, en tantas familias que escapan de 
las guerras, que son rechazadas en los confines de Europa y no solo y que viven situaciones 
de dolor, de injusticia, y que nadie toma en serio o ignora deliberadamente. Quisiera decir 
a estos padres, a estas madres, que para mí son héroes porque encuentro en ellos el coraje 
de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos, por amor a su familia. También María 
y José han experimentado este exilio, esta prueba, debiendo escapar a un país extranjero 
a causa de la violencia y del poder 
de Herodes. Este sufrimiento suyo 
les hace cercanos precisamente a 
estos hermanos que hoy sufren 
las mismas pruebas. Que estos 
padres se dirijan con confianza 
a San José sabiendo que como 
padre él mismo ha experimentado 
la misma experiencia, la misma 
injusticia. y a todos ellos y a sus 
familias quisiera decir que no se 
sientan solos. El Papa se acuerda 
de ellos siempre y en la medida 
de lo posible continuará dándoles 
voz y no los olvidará.
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MARIA 
DE LOS 

CRISTIANOS

VICENTE MARTÍNEZ 
- BLAT-

¿
Quién y qué es María de Nazaret para los cristianos? ¿Qué dice la 
Iglesia de ella? ¿Cuáles son sus principales advocaciones? ¿Qué sig-
nifican los títulos más importantes que se le dan?

La respuesta a estas y otras preguntas, que muchas veces se hacen los cris-
tianos y no cristianos, sobre la Virgen María se dan en este libro.

 Es como un pequeño tratado de Mariología accesible y comprensible para 
cualquier persona, expuesto en forma de diálogo para su mejor compren-
sión.

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

fuente @libreriapaulinasrd
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ACT I VIDADES JM

Celebrando a Ntra. Señora 
Virgen de la Altagracia

texto Elizabeth Arena fotos Laura Ureña

E
n el marco del Centenario 
de la Coronación Canónica 
de la Altagracia, celebramos 
el pasado 21 de enero el día 

de Nuestra Señora de la Altagracia, 
protectora del pueblo dominicano.
Días atrás nos preparamos realizan-
do la novena a la virgen, a ella la llena 
de la más alta gracia, ser la madre del 
Salvador . Y llegado el día, iniciamos 
con una charla magistral a cargo de 
Mons. Raul Berzosa, quien acompa-
ñado de la Hna. Angela Cabrera, nos 
describieron y nos adentraron en el 
cuadro de La Altagracia, en sus deta-
lles pictóricos, simbólicos, teológicos 
y espirituales.
“ Nos queda claro que el cuadro ori-
ginal fue pintado aquí en la isla La Es-
pañola, se presume que entre los años 
1525 y 1575 por pintores españoles o 
alumnos de ellos y que estos no eran 
conscientes de lo que el Espíritu que-
ría reflejar en ella “ 
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El cuadro de la Virgen de la Altagracia se cen-
tra y se fundamenta en  el nacimiento de nues-
tro Señor Jesucristo.  Es también la represen-
tación de una familia.  Jesus, Maria y Jose son 
símbolos de la familia como Iglesia doméstica 
y de su misión en la historia salvífica. La es-
cena del cuadro refleja el cumplimiemto de la 
promesa.

Existe también en España la advocación de la 
Virgen de la Altagracia, pero es más bien una 
imagen en forma de estatua, que nada tiene 
que ver con el cuadro que tenemos en Repúbli-
ca Dominicana.  El mismo posee una gran ri-
queza, no es un cuadro más, es lo más parecido 
a un icono, una pintura sagrada para meditar, 
para adorar, para contemplar.  

Cuántos detalles en cada elemento del cua-
dro, o más bien de los cuadros de la Virgen 
de la Altagracia; ya que el cuadro que está en 
la Basílica de Higuey y el que se encuentra en 
el Santuario en Santo Domingo, son diferen-
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tes en algunos rasgos y características, así como 
también en el ambiente y lugar de la escena. Todo 
esto muy claramente explicado por Mons. Ber-
zosa, quien destaca que es única y solo una la 
Virgen de la Altagracia, pero con dos mensajes 
complementarios: Mediadora e intercesora.
Este hermoso y significativo cuadro ha sido defi-
nido por John Fleury, quien más ha escrito e in-
vestigado sobre la Virgen de la Altagracia, como 
Contemplación, Oración y Adoración. 

La Hna. Angela nos comparte sobre la Espiritua-
lidad del cuadro y agrega  “Al contemplar una 
pintura sagrada, también se contempla una ense-
ñanza.  En este cuadro nosotros tenemos una es-
cuela de Evangelización, es una pintura que nos 
ayuda a una actitud de conversión permanente.  
La espiritualidad del cuadro nos habla de una 
coherencia biblica y teologica profundamente 
evangelizadora”.
Adentrarnos en el cuadro de Nuestra Señora de 
la Altagracia es una experiencia de fe, de amor y 
de esperanza.  

NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, 
UN REGALO DE DIOS AL PUEBLO 

DOMINICANO.
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ACT I VIDADES JM

Procesión de Ntra. Señora 
Virgen de la Altagracia

texto Elizabeth Arena fotos Laura Ureña

C
oncluida la charla de 
Mons. Raul Berzosa y la 
Hna Angela, nos dispusi-
mos a caminar en proce-

sión, de la mano de la Virgen de la Al-
tagracia por algunas calles de nuestra 
zona parroquial .
Iniciamos el recorrido con una ora-
ción a cargo del P. Aylwin Figuereo, 
vicario de nuestra parroquia,  quien 
encabezó la procesión; y luego la ban-
da de música del Ejército Nacional  
entonó las gloriosas notas del hinmo 
nacional.
Gran cantidad de feligreses nos 
aconpañaron en esta caminata maria-
na y al paso por las diferentes calles 
nos esperaban aquellos que por una 
u otra razón no podían realizar el re-
corrido, todos con muestras de admi-
ración y veneración a Maria madre de 
Dios la llena de la más Alta Gracia.
Concluida la caminata de procesion, 
nos dirigimos nuevamente al templo 
donde nos esperaba nuestro párroco 
P. Luca Burato para recibir a la Madre 
y desfilar al templo para dar inicio a la 
Solemne Eucaristía en su honor.  
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¡Viva la Virgen de la 
Altagracia, que viva!
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FIGUERO JM
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FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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LA VOZ DE  LA I GLESIA

Virgen Santísima, Madre nuestra de la Altagracia, tú eres el 
regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San 
José venimos a adorar al Niño Jesús e implorar tu bendición en el 

centenario de tu coronación. 

“Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su 
Reina y Soberana”. 

Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y 
ancianos. 

Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y 
respetemos la vida humana y el medio ambiente. 

Dales sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos 
busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. 

Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión 
mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos 

los dominicanos. 

Enséñanos con amor de madre a ser discípulos misioneros con olor 
a santidad. 

¡Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del pueblo dominicano, 
llévanos a Jesús, nuestro Salvador Amén

Oración Jubilar centenario 
coronación canónica Altagracia



PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

Lugar: Salones 
Parroquiales
Hora: 
7:30 a 9:30 p.m.

Modalidad: 
Presencial
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MODALIDAD: Presencial
LUGAR: Salón San Lucas
HORA: 8:00 P.M.
DÍAS: Lunes y Viernes

MODALIDAD: Presencial
LUGAR: Salón San Lucas
DÍAS: Lunes y Viernes
HORA: 8:00 P.M.

INICIO LUNES 7 DE FEBRERO



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

9 y 23 
DE ENERO

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

Lunes 7 de febrero

Lunes 31 de enero

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario:                                                                                   P. Aylwin Figuereo
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 24 DE ENERO

JUEVES 27 DE ENERO

MARTES 25 DE ENERO

VIERNES 28 DE ENERO

MIÉRCOLES  26 DE ENERO

SÁBADO 29 DE ENERO
S. Ángela Merici

(virgen)

2 Sm 7,18-19.24-29
Sal 131,1-2.3-5.11.12.13-14

Mc 4,21-25

Conversión del 
Apóstol San Pablo 

 
Hch 22,3-16
Sal 116,1.2

Mc 16,15-18

San Francisco de Sales
(obispo, doctor)

2 Sm 5,1-7.10
Sal 88,20.21-22.25-26

Mc  3,22-30

San Tomás de Aquino
(presbípero, doctor)

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
Sal 50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11

Mc 4,26-34

San Sabiniano
(mártir)

2 Sm 12,1-7a.10-17
Sal 50,12-13.14-15.16-17

Mc  4,35-41

Stos. Timoteo y Tito

Tim 1,1-8
Sal 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

Lc 10,1-9

  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


