
L
a escritura está llena de símbolos. El lenguaje bíblico nos pre-
senta realidades complejas y divinas de una manera cercana 
y entendible. Las personas de corazón humilde, que saben 
escrutar la palabra de Dios, saben descubrir en la fuente bí-

blica grandes enseñanzas para la vida. Una de ellas, quizás la más 
importante, es tener iluminada la existencia.

El Señor no lleva al desierto de nuestra vida para que aprenda-
mos a conocerle y amarle. Nuestra historia de salvación es seme-
jante a la que vivió el pueblo de Israel que fue llevado al desierto 
para conocerse a sí mismo y conocer el amor de Dios. En el desier-
to se sufren tentaciones y pruebas que purifican nuestra alma y nos 
hacen renunciar a las cosas del mundo. En el desierto se realiza una 
alianza de amor con la fuente de la verdadera felicidad que es Dios.

Hagamos la misma experiencia de Jesús. Digamos no al demo-
nio que nos tienta y asumamos al Señor como nuestro único Dios. 
Amenos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma 
y con toda nuestra fuerza. Solo así tendremos vida eterna. Solo así 
podremos vivir la pascua del Señor. Amén.

“Jesús Permaneció Fiel 
a su Misión”

Jesús es Nuestro 
Señor y Salvador

Está conmigo, Señor, 
en la tribulación

Un Pueblo Salvado 
por Dios

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

TESTIMONIO

LEMA

“Den fruto digno de  
conversión”  

(Mt 3,8)  

Lc 4,1-13

Rom 10,8-13

Sal 90,1-2.10-11.12-13.14-15

Dt 26,4-10

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El desierto de nuestra 
salvación 

I DOMINGO DE CUARESMA -CICLO C- 6 DE MARZO DE 2022
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PROGRAMA SEMANA SANTA 2022 
 
Sábado 2 de abril 
5:30 A.M. Rosario de la Aurora 
 
Sábado 9 de abril - Víspera del Domingo de Ramos  
6:00 P. M. Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones parroquiales hasta el Templo. 
 
Domingo 10 de abril - Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 
06:30 A.M. Misa con bendición de palmas y procesión de Casa San Pablo al Templo  
09:00 A.M. NO HAY MISA 
11:00 A.M. Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones parroquiales hasta el Templo.              
 6:30 P.M. Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones parroquiales hasta el Templo.                      
 
Jueves 14 de abril - Jueves Santo 
06:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA) 
09:00 A.M.       Misa Crismal en la Catedral  
02:00 P.M.        Inicio de la Pascua Juvenil 
06:00 P.M.        Misa de la Cena del Señor con lavatorio de los pies 
8:00-12:00P.M. Inicia Acompañamiento al Santísimo por Grupos/Movimientos/Comunidades 
  
Viernes 15 de abril - Viernes Santo 
07:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)  
8:00-12:00P.M. Acompañamiento al Santísimo por Grupos/Movimientos/Comunidades 
03:00 P.M. Celebración de la Adoración de la Cruz  
04:30 P.M. Vía crucis por las calles del sector parroquial 
 
Sábado 16 de abril- Sábado Santo 
08:00 A.M. Laudes con salmos Cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA) 
                       LIMPIEZA DEL TEMPLO Y FLORES (Venir todos) 
10:00 A.M. Ritos Iniciales del Bautismo 
07:00 P.M.        SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
12:30 P.M.        SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (COMUNIDADES NEOCATECUMENALES) 
 
Domingo 17 de abril - DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR   
07:00 Y 9:00 A.M.   NO HAY MISAS 
11:00 A. M.     Misa Octava de Pascua 

DURANTE LA 
CUARESMA NO 

HABRÁ BAUTIZOS 
Y NI BODAS , SE 
HARÁN EN LA 

VIGILIA PASCUAL
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San Maximiliano 
(Mártir)

SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

(12 DE MARZOS)

LA “PASIÓN” DE SAN MAXIMILIANO ES UNO DE LOS MÁS VALIOSOS DOCUMENTOS 

DEL JUICIO Y MUERTE DE UNO DE LOS PRIMEROS MÁRTIRES. 

D
urante el consulado de Tuscus y Anulinus, comparecieron ante la corte Víctor 
y su hijo Maximiliano. El juez, al interrogar a Maximiliano sobe sus datos per-
sonales, éste le contestó que él era cristiano y que por lo tanto no podía servir 
como soldado. El juez volvió a insistir con amenazas de tortura y muerte, pero 

el santo se mantuvo firme en su adhesión a Jesús.

Maximiliano tenía 21 años cuando fue condenado a ser decapitado, sentencia que recibió 
con mucha alegría y alabanzas a Dios, para sorpresa de sus verdugos. De camino al sitio 
de la ejecución, habló a los cristianos: “Amados hermanos, apresúrense a alcanzar la visión 
de Dios y a merecer una corona como la mía”. Al primer golpe lo decapitaron y una mujer 
llamada Pompeya obtuvo el cuerpo de Maximiliano y le dio cristiana sepultura. El padre 
del santo se fue a su casa regocijado, agradeciendo al Señor por permitirle enviar tal regalo 
al cielo. No tardó mucho en seguir a su hijo.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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SOLO PARA 
MUJERES

Q
ue sucede alli dentro? Alguna vez te has sentido del todo 
confundida por algo que tu hombre dijo o hizo? Te gustaria 
comprender sus deseos y temores secretos, sus luchas diarias 
de las que no sabes nada?

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

por Edwin Báez

SHAUNTI FELDHAHN
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“TUVE MUY CLARO MI RESPONSABILIDAD DE HIJA MAYOR QUE 

A LOS 15 AÑOS ME HICIERON ADMINISTRADORA DE LA CASA 

Y ESTO ME AYUDÓ A SER RESPONSABLE Y AHORRATIVA EN LOS 

GASTOS CUANDO  REGRESÉ A RD”. 

Kirsis De Los 
Santos de Checo

por Orlando Jerez 

MUJER 
JESÚS MAESTRO 



K
irsis de los Santos es mujer muy activa de nuestra comunidad parro-
quial. Se describe así misma como una persona con un alto sentido de 
servicio, compromiso y responsabilidad,  muestra de ello, es la labor 
que realiza en Jesús Maestro a través de los diferentes grupos y minis-

terios en los cuales está involucrada. 

 “Siempre tuve una formación con basada en el compromiso social, cristiano 
y desarrollando nuestro crecimiento intelectual” afirma Kirsis. Por ende, para 
ella la parte espiritual es promordial, por lo que actualmente junto a su esposo 
Julio César tienen más de 29 años sirviendo en el Movimiento Matrimonio 
Feliz del cual son fundadores. 

Kirsis confiensa que \desde temprana edad tiene una fascinación por las cosas 
de Dios y afirma: “me siento muy orgullosa de mis hijos y junto a mi esposo 
nos hemos esforzado en darles amor, ejemplo en valores y una formación 
profesional e integral con Dios como centro de nuestras vidas”.

“TRATAMOS DE PONER A DIOS COMO EL GUÍA 
Y CENTRO DE NUESTRO NOVIAZGO EN TODO 

MOMENTO”.

“EN FEBRERO DEL 2016 CON ISABEL DE LA CRUZ Y 
UN EQUIPO DE SANTIAGO VINIERON A CELEBRAR 
EL PRIMER ROSARIO DE LA AURORA EN NUESTRA 
PARROQUIA Y LA COMUNIDAD LO ASUMIÓ COMO 

PARTE SU APOSTOLADO”.
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Kirsis es arquitecto graduada de la UASD 1991 y, ha realizado diferentes cur-
so, diplomados y mastrías tanto en su carrera como en la parte religiosa. En 
víspera del Día Internacional de la Mujer, compartimos con ustedes el testi-
monio de una mujer que se ha dejado guiar por Dios y nos comenta sobre su 
parecer en cuanto al rol de las mujeres hoy en día. 

“Feliz Día de la Mujer, para todas las mujeres de nuestra comunidad parro-
quial”.

¿QUIÉN ES KIRSIS ALTALINA DE LOS SANTOS DE CHECO? 
Soy la hija mayor de German y Artalina De los Santos quienes migraron cu-
ando apenas yo tenía dos años y mi hermanita un año a la ciudad de Nueva 
York. Crecimos entorno a los valores humanos y cristianos que nuestros pa-
dres nos inculcaron. Pertenecían activamente en la parroquia Incarnation de 
Washington Heights donde Papi fue ordenado el primer diácono permanente 
dominicano en la diáspora  y donde recibí mis sacramentos, estudié la prima-
ria y participé desde muy temprana edad como proclamadora de la palabra 
en las misas en inglés y después en español, pertenecí a los Scouts junto a mis 

“EL PAPA FRANCISCO APUESTA POR UN LIDERAZGO FEMENINO 
AL NOMBRAR A UNA DECENA DE MUJERES EN ALTOS CARGOS 

DENTRO DEL VATICANO Y SE HA FORMADO UNA COMISIÓN 
PARA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE QUE PUDIÉRAMOS LLEGAR 

A SER DIACONISAS ESTUDIANDO LOS PRIMEROS AÑOS DEL 
CRISTIANISMO. ÚLTIMAMENTE SE HA REGULARIZADO QUE 

LAS MUJERES SEAMOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA 
COMUNIÓN Y LECTORES”. 
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hermanas y desarrollamos un alto sentido de servicio y compromiso social 
llevándome a ocupar puestos de liderazgo en las asociaciones en que pert-
enecíamos. 

Mis padres fueron cursillistas, dirigentes del Movimiento Familiar Cris-
tiano, yo fui de las primeras jóvenes que tuvo el privilegio de conocer al padre 
Gabriel Calvo e impartir el primer retiro para hijos e hijas en inglés y español, 
fuimos fundadores del Comité Católico Dominicano de esa ciudad, mi padre 
fue fundador del Club de Leones de Washington Heights, posteriormente no-
sotros del Club Leo, que es la rama juvenil de los Leones. 

Con mi liderazgo juvenil fui catequista, presidente del Club de Arista 
(Club de jóvenes con alto rendimiento para ocupar posiciones de liderazgo) 

“PARA MI SER MUJER ES UN PRIVILEGIO. DIOS NOS HA DOTADO 
DEL PRIVILEGIO DE SER EL CORAZÓN DEL HOGAR. AL SER 

MUJER PODEMOS SER MADRES, UN PRIVILEGIO QUE DIOS NOS 
REGALA Y LE COLABORAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO 

DE AMOR Y PAZ EN LA TIERRA. SER MUJER ES PODER TENER 
ESA CARACTERÍSTICA FEMENINA, ACOGEDORA, INTUITIVA, 

OBSERVADORA, FUERTE, DELICADA, SERVICIAL, CONCILIADORA, 
TIERNA Y MATERNAL EN TODOS LOS AMBIENTES DONDE NOS 
DESENVOLVEMOS Y QUE NOS DIFERENCIA DE LOS HOMBRES, 
PERO NOS CONVIERTE EN LA AYUDA IDÓNEA DE NUESTROS 
COMPAÑEROS, HERMANOS, ESPOSOS, PARA LOGRAR UNA 

FAMILIA Y UNA SOCIEDAD MÁS BELLA CON NUESTRA PRESENCIA 
FEMENINA EN ELLA”. 
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en el High School of Fashion Industries donde estudié Decoración de Interi-
ores a la vez que culminé mis estudios secundarios graduándome con el más 
alto honor de la clase en el 1982.

 Aunque había sido merecedora de varias becas universitarias las deses-
timé para regresar a Santo Domingo y cuando terminé el bachillerato regresé 
junto a mis hermanas y abuela materna a Santo Domingo para yo estudiar 
Arquitectura en la UASD. El regresar a la patria fue un deseo constante en 
mi casa.

 Trabajamos junto a mis padres para hacer los ahorros y enviar dinero 
para la construcción de nuestro hogar en el ensanche Ozama. Allí nos in-
tegramos a la Parroquia San José Obrero donde participamos de los gru-
pos juveniles, las pascuas juveniles, El Club Leo de Ozama. Siempre con un 
compromiso social, cristiano y desarrollando nuestro crecimiento intelec-
tual. Tuve muy claro mi responsabilidad de hija mayor que a los 15 años me 
hicieron administradora de la casa y esto me ayudó a ser responsable y ahor-
rativa en los gastos cuando  regresé a RD. 

Mientras estudiaba, primero de cajera en una industria cercana a mi casa 
luego trabajé impartiendo clases de inglés en el Instituto Isis donde conocí a 
quien hoy es mi esposo. Yo fui su profesora de inglés. El me miraba con mis 
lentes grandes, mis planos enrollados cogiendo carro público para regresar 

“NO CREO NECESARIO DIFERENCIAR LOS SEXOS EN LA 
RETÓRICA. YO EN LO PARTICULAR ME SIENTO INCLUIDA 

CUANDO SE HABLA DE HERMANOS, PADRES DE FAMILIA, 
COMPAÑEROS, ETC. HAY TÉRMINOS QUE CADA DÍA SE UTILIZAN 

PARA NO DISCRIMINAR EL GÉNERO AL HABLAR Y ESTO NOS 
VA LLEVANDO A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO. NO ES CORRECTO 

DECIR PRESIDENTA, SINO LA PRESIDENTE. EN EL ARTÍCULO 
ESTA LA DIFERENCIACIÓN DEL GÉNERO. LO LAMENTABLE ES 
QUE MUCHA GENTE EN LA IGLESIA ESTA INFLUENCIADA Y 

APLICANDO EL LENGUAJE INCLUSIVO”. 



a mi casa de noche y una noche me ofreció bola, y para hacer la historia 
más corta, llevo 35 años de casada con el ingeniero Julio Cesar Checo y he-
mos procreado tres hijos: Emmanuel, Ariadne ya casada con Álvaro Suarez 
y Saray quien el próximo 27 de mayo se casa con Phil Scalise en la ciudad 
de Connecticut, coincidencialmente el mismo día que mis padres hubieran 
celebrado 60 años de casado. 

Soy la abuela de Miranda Raquel Suárez quien junto a sus padres residen 
en Washington DC. Me siento muy orgullosa de mis hijos y junto a mi esposo 
nos hemos esforzado en darles amor, ejemplo en valores y una formación 
profesional e integral con Dios como centro de nuestras vidas. 
   
¿A QUÉ SE DEDICA EN LA ACTUALIDAD? 
Me dedico a mi familia, al cuidado de mi Madre que vive conmigo, ejerzo mi 
carrera de arquitectura de forma independiente desde el año 1991 cuando me 
gradué, realizo diseños sanitarios de edificaciones y de vez en cuando según 
pedido realizo vitrales y montajes 
de actividades multitudinarias en 
la arquidiócesis. 

Junto a Julio César llevamos 
más de 29 años sirviendo en el 
Movimiento Matrimonio feliz 
donde somos fundadores, servi-
mos como familia en el Club de 
Leones de nuestro sector Buenos 
Aires del Mirador, actualmente 
soy la secretaria ejecutiva de la 

Clínica Odontológica 
PROTDENTAL

ODONTOLOGÍA HONESTA CON TRATO HUMANO

829-745-6874

AV. JOSE CONTRERAS #142, AL LADO DE FUMIGADORA MELO

Abiertos hasta 
las 9 DE LA NOCHE

con cita previa



Comisión Nacional de la Pastoral de Turismo de la Conferencia del Episco-
pado y la secretaria de la Comisión Organizadora del Centenario de la Coro-
nación Canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. También 
soy fundadora de la Fundación SCALA que trabaja las Escuelas de Perdón y 
Reconciliación y vicepresidente de FOMUDEVI (Foro de mujeres en defensa 
de la Vida y la Familia).        

¿SABEMOS QUE ES LA ENCARGADA DE TURISMO RELIGIOSO EN 
EL MINISTERIO DE TURISMO, HABLEMOS SOBRE LA LABOR QUE 
REALIZA EN DICHA INSTITUCIÓN?
En el Ministerio de turismo inicié trabajando en mi área de arquitectura 
como directora del comité ejecutor de Infraestructuras en zonas turísticas. 
Allí conocí el proyecto “Senderos de la Fe” que estaba muy relacionado a las 
“Rutas de la Fe”  que el predicador Católico Salvador Gómez venía promov-
iendo desde el año 2007 cuando con Emely Tours trajo a los primeros per-
egrinos a lo que él llamaba “El Belén de América” por ser la “Cuna de la 
Evangelización del Nuevo Mundo”. 
Consciente del escenario favorable para evangelizar que es este segmento de 
turismo, comenzamos a incursionar en él. Trabajando las infraestructuras nec-
esarias para su desarrollo sin descuidar también el recurso humano que recibe 

“YO EN LO PARTICULAR DOY GRACIAS A DIOS HABER NACIDO 
EN ESTA ÉPOCA Y EN ESTE HEMISFERIO. CUANDO VEO LA 
INEQUIDAD QUE EXISTE EN ALGUNOS PAÍSES ME DUELE 
PORQUE TODAVÍA HOY EN DÍA HAY ESTA CONCEPCIÓN 

ERRÓNEA DE NUESTRA MISIÓN. Y AUN ASÍ AQUÍ HAY MUCHA 
DISCRIMINACIÓN PARA LA MUJER QUE CADA DÍA ESTÁ 

MÁS PREPARADA Y ES CAPAZ DE EJERCER POSICIONES DE 
LIDERAZGO, PERO NO SON REMUNERADAS AL IGUAL QUE LOS 

HOMBRES. LAS MUJERES TENEMOS QUE EJERCER NUESTRO ROL 
EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD”. 
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a los peregrinos, los guía y sirven en toda la cadena de valor. Así llegue a es-
tar en la Pastoral de Turismo y esta nueva gestión creo dentro de la estructura 
orgánica del Ministerio el Departamento de Turismo Religioso, en el cual soy la 
encargada. Nos encargamos de planificar, organizar, dirigir, monitorear y con-
trolar la oferta de Turismo Religioso Nacional. Incentivar la creación circuitos 
y productos turísticos en los que se vincule el patrimonio religioso, el cultural, 
natural, artesanal y gastronómico en todo el territorio nacional. 

Motivar la valoración de nuestro patrimonio religioso a través de la di-
fusión mediática de las riquezas tradicionales que lo componen. Promover 
el turismo religioso entre los nacionales, radicados en el país y el exterior, 
así como los turistas y cruceristas que nos visitan. Diseñar y coordinar pro-
gramas de capacitación, al personal de reserva de tour operadores, agencias 
de viajes, así como a nuestros Recursos Humanos sobre la oferta de turismo 
religioso dominicano y promocionar los “Senderos de la Fe”  entre otras co-
sitas más.

¿EN JESÚS MAESTRO A CUÁL COMUNIDAD PERTENECE? 
En la actualidad pertenecemos a la “Comunidad Somos uno en Cristo”. Ini-
cialmente éramos de los Cursillistas porque Julio César realizo su Cursillos 
de Cristiandad un mes antes de casarnos y lo recibieron en esta parroquia 
donde comenzamos a hacer vida comunitaria. Así conocimos al matrimonio 
de Mercy y Justo, y poco a poco los demás hermanos de nuestra comunidad. 
También pertenezco a la Hermandad de Emaús de la Parroquia.

¿QUÉ TIEMPO TIENE CONGREGÁNDOSE EN JESÚS MAESTRO
Pues desde que nos casamos en diciembre del 1986 comenzamos a ser parte 

“HOY EN DÍA SOMOS MÁS VALORADAS Y EL CAMINO ESTÁ 
LLENO DE MUJERES Y SEGUIMOS AVANZANDO, SIENDO LUZ EN 

EL MUNDO. COMO LAICO SIENTO QUE TENEMOS YA SUFICIENTES 
TAREAS Y NUESTRA MISIÓN ES SER LUZ EN EL MUNDO SIENDO 
MUJERES CRISTIANAS EN LA VIDA PÚBLICA QUE TESTIFIQUEN A 

JESUCRISTO VIVO.”
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de esta comunidad parroquial a la que amamos. Julio César junto a Morrobel, 
Agripina, Aurelina se reunían y realizaban los primeros censos para trabajar 
la evangelización. Este fue el inicio de la sectorización de nuestra parroquia. 
Colaboramos en la Gran misión del 2000 y a petición del padre Omar Iván 
encabecé la Pastoral de Multitudes de la Parroquia y colaboramos en la Zona 
Central junto al Padre Esquivel el relanzamiento del Plan Nacional de Pasto-
ral en el 2006.     

¿SABEMOS QUE USTED ES LA COORDINADORA DEL ROSARIO 
DE LA AURORA, CUÉNTENOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA?
 Junto a la Comunidad coordinamos el Rosario. En septiembre del 2015 fui 
invitada por una de mis hermanas de comunidad de Matrimonio Feliz a la 
Parroquia del Claret donde se iniciaba esta devoción en Santo Domingo. Cu-
ando terminó dije que lo vivido tenía que compartirlo con mi comunidad, lo 
quería para mi parroquia, que ya tenía la Adoración Perpetua, pero necesi-
taba fortalecer la Espiritualidad Mariana que nace y crece a través de esta 
devoción y el rezo permanente del Rosario. Yo soy una sierva de María y 
desde niña fui consagrada al Santo Niño de Atocha donde cada sábado hasta 
los siete años me vestían de azul y llevaban a misa. Mi Madre había perdido 
su primer hijo al nacer y le ofreció a la Virgen que la ayudara a conservar ese 
embarazo. Desde temprana edad tengo una fascinación por las cosas de Dios. 

“EL PAPA FRANCISCO APUESTA POR UN LIDERAZGO FEMENINO 
AL NOMBRAR A UNA DECENA DE MUJERES EN ALTOS CARGOS 

DENTRO DEL VATICANO Y SE HA FORMADO UNA COMISIÓN 
PARA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE QUE PUDIÉRAMOS LLEGAR 

A SER DIACONISAS ESTUDIANDO LOS PRIMEROS AÑOS DEL 
CRISTIANISMO. ÚLTIMAMENTE SE HA REGULARIZADO QUE 

LAS MUJERES SEAMOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA 
COMUNIÓN Y LECTORES”. 
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El siguiente mes de octubre volvimos con parte de la comunidad y en 
noviembre volvimos con el padre Pedro quien lo acogió y nos facilitó todo 
lo necesario para introducir la devoción en nuestra parroquia. Así fue como 
en febrero del 2016 con Isabel de la Cruz y un equipo de Santiago vinieron a 
celebrar el primer Rosario de la Aurora en nuestra parroquia y la comunidad 
lo asumió como parte su apostolado. 

Hemos ido poco a poco integrando a todos los grupos y comunidades y 
agradecemos el permanente apoyo de nuestros párrocos. Es una gracia poder 
tener la oportunidad de orar, adorar al Santísimo, reconciliarte con el Señor 
a través de la confesión y comulgar de la mano de María nuestra Madre, dis-
cípula Misionera por excelencia a imitar, todo en un mismo día y celebración. 

¿PARA USTED QUÉ ES SER MUJER? 
Para mi ser mujer es un privilegio. Dios nos ha dotado del privilegio de ser el 
corazón del hogar. Al ser mujer podemos ser madres, un privilegio que Dios 
nos regala y le colaboramos en la construcción del Reino de amor y paz en la 
tierra. Ser mujer es poder tener esa característica femenina, acogedora, intui-
tiva, observadora, fuerte, delicada, servicial, conciliadora, tierna y maternal 
en todos los ambientes donde nos desenvolvemos y que nos diferencia de los 
hombres, pero nos convierte en la ayuda idónea de nuestros compañeros, 
hermanos, esposos, para lograr una familia y una sociedad más bella con 
nuestra presencia femenina en ella. La mujer es multitask y por tanto tiene 
varias jornadas; casa, educación de los hijos, vida conyugal y laboral, que nos 
mantiene siempre activas y ocupadas. La mujer es para el otro y vive e una 
continua entrega y donación.    

“SI Y MUCHAS AUN LAS MUJERES ESTÁN SOBRE CARGADAS 
DE RESPONSABILIDADES Y DEBEMOS CONCIENTIZAR A LOS 

ESPOSOS E HIJOS VARONES DE LA AYUDA MUTUA, DEL TRABAJO 
EN EQUIPO. NUESTRA MISIÓN ES SER COMPLEMENTO DEL 
HOMBRE. NO DESPLAZARLO O IRNOS POR DELANTE SINO 

CAMINAR JUNTOS COMO DICE NUESTRO PAPA FRANCISCO” 
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¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO? 
La igualdad de género es un concepto que se puede confundir con la ide-
ología de género que ha venido a destruir la concepción armoniosa que Dios 
concibió al crear al hombre y a la mujer. Somo diferentes y complementarios 
pero iguales en dignidad, derechos y oportunidades tanto los hombres como 
las mujeres. El hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el 
hombre y debemos hoy en día cuidar la promoción humana de la persona 
indistintamente de su sexualidad.    

¿Y SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
 No creo necesario diferenciar los sexos en la retórica. Yo en lo particular 
me siento incluida cuando se habla de hermanos, padres de familia, com-
pañeros, etc. Hay términos que cada día se utilizan para no discriminar el 
género al hablar y esto nos va llevando a la ideología de género. No es cor-
recto decir presidenta, sino la presidente. En el artículo esta la diferenciación 
del género. Lo lamentable es que mucha gente en la Iglesia está influenciada 
y aplicando el lenguaje inclusivo.     

¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA MUJER ACTUAL? 
Yo en lo particular doy gracias a Dios haber nacido en esta época y en este 
hemisferio. Cuando veo la inequidad que existe en algunos países me duele 
porque todavía hoy en día hay esta concepción errónea de nuestra misión. Y 
aun así aquí hay mucha discriminación para la mujer que cada día está más 
preparada y es capaz de ejercer posiciones de liderazgo, pero no son remu-
neradas al igual que los hombres. 

Las mujeres tenemos que ejercer nuestro rol en la familia y en la so-
ciedad. Tenemos muchas más demandas porque tenemos que ser esposas, 
Madres y ejecutivas o empleadas sin descuidar los que haceres del hogar. 
Pero cada día la mujer se va resignificando en su misión de ser para el otro. 
Lamentablemente las concepciones feministas de hoy le dicen a la mujer que 
tiene derecho a decidir por su cuerpo y eso es correcto pero se equivocan 
cuando toman decisiones por el cuerpo que está en su vientre y que ya es 
otra vida que tienen que respetar.    

¿Y SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER CRISTIANA DENTRO DE LA 
IGLESIA DEL SIGLO XXI QUE PIENSA AL RESPECTO? 
En la Encuesta Creer en México de 2019 dice que la mejor cara de la Iglesia 
son las Religiosas, por encima de cualquier otro agente eclesial. Siguiendo 

“SI Y MUCHAS AUN LAS MUJERES ESTÁN SOBRE CARGADAS 
DE RESPONSABILIDADES Y DEBEMOS CONCIENTIZAR A LOS 

ESPOSOS E HIJOS VARONES DE LA AYUDA MUTUA, DEL TRABAJO 
EN EQUIPO. NUESTRA MISIÓN ES SER COMPLEMENTO DEL 
HOMBRE. NO DESPLAZARLO O IRNOS POR DELANTE SINO 

CAMINAR JUNTOS COMO DICE NUESTRO PAPA FRANCISCO” 
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la tradición centenaria, la fe católica se entrega de madre a hijas y de abuelas 
a nietas. Destacó la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII donde se 
condenó la explotación laboral de las mujeres y se va visibilizando el valor de 
las mujeres en la Iglesia. 

El papa Francisco apuesta por un liderazgo femenino al nombrar a una 
decena de mujeres en altos cargos dentro del Vaticano y se ha formado una 
comisión para estudiar la posibilidad de que pudiéramos llegar a ser diaconi-
sas estudiando los primeros años del cristianismo. Últimamente se ha regu-
larizado que las mujeres seamos ministros extraordinarios de la comunión 
y lectores. Un gran avance que de seguro le seguirán otros.  Hoy en día so-
mos más valoradas y el camino está lleno de mujeres y seguimos avanzando, 
siendo luz en el mundo. Como laico siento que tenemos ya suficientes tareas 
y nuestra misión es ser luz en el mundo siendo mujeres cristianas en la vida 
pública que testifiquen a Jesucristo Vivo. 

¿CONSIDERA USTED QUE TODAVÍA FALTAN LIBRAR OTRAS LU-
CHAS PARA LAS REIVINDICACIONES QUE DEMANDAN LAS MU-
JERES DE HOY EN DÍA?
Si y muchas aun las mujeres están sobre cargadas de responsabilidades y 
debemos concientizar a los esposos e hijos varones de la ayuda mutua, del 
trabajo en equipo. Nuestra misión es ser complemento del hombre. No de-
splazarlo o irnos por delante sino caminar juntos como dice nuestro papa 
Francisco. Nosotras estamos ocupando el 80% de la matriculación en las uni-
versidades y vemos cada día mujeres en trabajos que anteriormente eran solo 
para hombres. 

La limitante no debe ser el sexo sino las competencias que cada uno trae 
a la mesa de trabajo. Un vivido ejemplo es que en muchos hogares son las 
mujeres que están proveyendo más en la familia y el trabajo doméstico se 
está valorizando ya que el que se queda al cuidado de los hijos pudiera ser 
el hombre y esto no debe perjudicar el Plan de Dios de que el hombre sea la 
cabeza de su hogar.
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¿QUÉ PIENSA SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER DOMINICANA EN 
LA POLÍTICA ACTUAL? 
Entiendo que las posiciones deben ser ganadas por competencias y capaci-
dades no por cuota como está establecido por ley. Que siendo el 51.1% de las 
votantes mujeres las mismas ocupemos una cantidad ínfima en el Senado, 
Cámara de Diputados, alcaldías, cicealcaldías, regidores. Hay mucho ma-
chismo. Es una responsabilidad de la familia educar hombres y no machos. 
Pero nosotras somos las primeras que tenemos que valorizarnos, reconocer-
nos y amarnos. Reclamar nuestro derecho en los puestos de liderazgo donde 
solo se piensa que somos buenas secretarias, ministros, pero no presidentes.  
Necesitamos que en la crianza eduquemos en la igualdad de género ya que 
no hay tareas en el hogar o el estado que el hombre al igual que las mujeres 
no puedan realizar. Ahora bien, nosotras debemos infundir esa femeneidad 
que nos caracteriza en estos roles. Nuestro cuerpo fue creado por Dios para 
acoger la vida, nutrirla, cuidarla y debemos ser entes de vida y no de muerte. 
No solo en la maternidad sino en nuestro que hacer. 

¿CONSIDERA QUE ESTAMOS COMO SOCIEDAD PREPARADOS 
PARA TENER UNA MUJER PRESIDENTE? 
Entiendo que sí. Que ya hemos tenido varias mujeres en la posición de vice-
presidente y que han demostrado tener todas las condiciones y competencias 
para asumir la posición. Esto dependerá de la mentalidad machista que aún 
tenemos y que son las mismas mujeres las responsables. Tenemos que traba-
jar con las mujeres mismas para que se abran a esta posibilidad ya que son 
más del 50% de los votantes  

¿A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, QUÉ 
MENSAJE QUISIERA COMPARTIR CON LAS MUJERES DE NUES-
TRA COMUNIDAD PARROQUIAL? 
Me gustaría decirles que aprovechemos todas las conquistas que las mujeres 
que nos antecedieron han logrado a beneficio de nosotras. Que sigan par-
ticipando activamente en la Iglesia ya que tenemos el gran compromiso ante 
Dios que se refiere a si mismo con características femeninas.
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 Él es un Dios con entrañas de misericordia. Nosotras fuimos las primeras 
en testificar que Jesús está vivo y por ende debemos vivir como testigos del re-
sucitado en nuestras actitudes y comportamientos. Decirles que tenemos una 
madre que es nuestro modelo para imitar y que como ella en la imagen de la 
Altagracia no quitemos nuestros ojos del Salvador y caminemos seguras de la 
mano de María haciendo todo lo que Jesús nos pide, imitando su solidaridad 
y espíritu de servicio que es parte de nuestra naturaleza misma. 

Fuimos creadas para servir, y esto nos sale de forma natural pero no se 
permitan ser sujetos de violencia o abuso. Y por último quiero decirles que 
no deleguen su presencia femenina en el hogar. Seamos obedientes, siendo 
mujeres sujetas al Plan de Dios. Que nuestra presencia en el hogar no sea 
sustituida por otra, a causa de nuestra ausencia por trabajos, ya que nuestra 
misión primaria es ser esposas, madres, hijas y después todos los demás roles. 
Yo he podido desarrollarme como mujer gracias al esposo que Dios puso 
en mi camino. Un hombre que comparte mis valores y fe. Sepan elegir a sus 
compañeros porque ellos contribuirán en gran medida a su desarrollo inte-
gral y felicidad.         

“SEAMOS OBEDIENTES, SIENDO MUJERES SUJETAS AL PLAN 
DE DIOS. QUE NUESTRA PRESENCIA EN EL HOGAR NO SEA 

SUSTITUIDA POR OTRA, A CAUSA DE NUESTRA AUSENCIA POR 
TRABAJOS, YA QUE NUESTRA MISIÓN PRIMARIA ES SER ESPOSAS, 

MADRES, HIJAS Y DESPUÉS TODOS LOS DEMÁS ROLES. YO HE 
PODIDO DESARROLLARME COMO MUJER GRACIAS AL ESPOSO 
QUE DIOS PUSO EN MI CAMINO. UN HOMBRE QUE COMPARTE 

MIS VALORES Y FE. SEPAN ELEGIR A SUS COMPAÑEROS PORQUE 
ELLOS CONTRIBUIRÁN EN GRAN MEDIDA A SU DESARROLLO 

INTEGRAL Y FELICIDAD”.     



- 19 | Boletín PJM -
6-3-2022

ACTIVIDADES 

E
n ocasión de los trabajos de la 
Corona Mistérica realizándose 
en el templo, el pasado miérco-
les 3 de marzo, fue ofrecida una 

charla en nuestra parroquia sobre el arte 
sacro a estudiantes de la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra y de 
la Universidad Católica Santo Domingo.

La charla fue impartida por el Pintor 
y Doctor en Bellas Artes, Ignacio Arro-
yo Núñez, Profesor de la Universidad 
Católica de Valencia, quien forma parte 
del equipo internacional de pintores a 
cargo de la Corona Mistérica de nuestro 
templo.

 “De inicio he titulado esta charla 
La Vocación”, comentó el Dr. Arroyo. 
Indicó que hay que entender qué es la 
vocación, para darle sentido a lo que 
estamos haciendo como profesionales y 
en nuestras vidas.

También hizo un breve recuento de 
los inicios del arte sacro, explicó el origen 
de los íconos que conforman la Corona 
Mistérica, el significado de cada uno y el 
por qué de los colores que se destacan en 
esas pinturas sacras. “Estos íconos deben 
mirarse desde la fe y no desde el senti-
miento”, resaltó Arroyo Núñez.

La charla fue transmitida en vivo por 
nuestro canal de Youtube donde quedó 
grabada. Pueden acceder para verla en el 
siguiente enlace: https://buff.ly/3tA99TE

PJM ofrece charla 
Arte Sacro

texto \ fotos Yndhira Medina
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ACTIVIDADES 

L
as misa se celebraron en el sa-
lón padre de Bedoya,  presi-
dida  por diferentes párrocos, 
padre David y Miguel Cosme, 

padre Aylwin Fegueroa y padre Luca 
Burato, con masiva presencia de la 
feligresía. En las homilías, se explíco 
sobre la importacia de este día, Miér-
coles de Ceniza, que es un día santo 
para los cristiano de oración y ayuno, 
siendo el primer día de la Cuaresma 
en los calendarios litúrgicos católicos. 
También se invitó a los parroquianos 
reflexionar durante estos 40 días, vi-
viendo en contínua oración, ayuno, 
limosna y hacer viva la frase que dice 
“conviértete y cree en el evangelio” ya 
que son uana palabras que motivan 
a creer en el poder de Dios de hacer 
todo nuevo.

PJM celebra 4 misas por 
Miércoles de Ceniza 2022

texto Orlando Jerez y Mívery Marchena /fotos Amado Hasbún y Laura Ureña
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ACTIVIDADES 

E
n este Rosario de la Aurora 
nos acompañó la Virgen 
María bajo la advoca-
ción de Santa María de la 

Anunciación, advocación también 
conocida como la Encarnación del 
Verbo. Durante casi todo este mes 
podremos mantenernos en oración, 
y que mejor oración que el rezo del 
Santo Rosario para de la mano de 
nuestra Madre implorar misericor-
dia y la Paz del mundo. A Ella que 
es Madre de Misericordia y Reina de 
la Paz le clamamos por el cese de la 
inminente guerra que atenta con la 
vida de tantas personas así como la 
posible recuperación económica de 
nuestros pueblos que después de esta 
pandemia que en este mes cumple 
dos años en nuestro país y siendo 
causa de la perdida de seres queridos, 
familiares, amigos, religiosos, sacer-

Rosario de la Aurora bajo 
la advocación de Santa 

María de la Anunciación
texto Kirsis De los Santos de Checo /fotos Amado Hasbún
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dotes y los mismos servidores sanitarios quienes 
fueron los primeros afectados por el desconoci-
miento de las consecuencias de este virus.
Las reflexiones nos recuerdan que Dios se encar-
nó por amor en el seno virginal de María y que 
por amor se encarna también en nuestros cora-
zones. Este es el tiempo propicio para abrirnos 
a su amor y renunciar a nuestros deseos para 
cumplir como María solo la voluntad de nuestro 
Padre Dios. Oración, sacrificio y caridad son la 
trilogía que nos llevara en este camino cuares-
mal a acompañar a Jesús en su pasión para junto 
con El, ser testigos de su resurrección.
Digamos pues como María: hágase en mí, sí, há-
gase en mí el hombre nuevo, la mujer nueva que 
tú quieres crear en la voluntad divina.
Que, en medio de nuestras inseguridades, mie-
dos y los anuncios de guerras, catástrofes y en-
fermedades debemos mantener encendida la luz 
de la esperanza y confiando en la promesa de 
Dios que hace nuevas todas las cosas y que todo 
obra para bien, para los hijos de Dios. 
Caminemos juntos este camino y anunciemos 
que este es el tiempo de la misericordia, para de 
este modo vivir una verdadera cuaresma repi-
tiendo las palabras “conviértete y cree en el evan-
gelio” y así experimentar una verdadera pascua 
de resurrección.
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ENVIAR SUS FOTOS A PASTORALDIGITALPJM@GMAIL.COM O AL WHATSAPP 809 912 0100

F I GUR EO JM

fotos Amado Hasbun y Laura Ureña



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



Catequesis     Sacramentos

DE 13 A 19 AÑOS

para Jóvenes
Día: 3 de marzo

Hora: 8.00 PM
Lugar: Salones 
Parroquiales

- Horarios -
Misas

SALÓN PADRE BEDOYA

SÁBADOS
Hora: 6:00  y 8:00 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





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.

Contáctanos para coordinar una cita con uno de nuestros orientadores, llenando el 
formulario en el siguiente enlace: https://buff.ly/2xoHP1L 
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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



PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

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

Modalidad: 
Presencial

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



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

27 de enero

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 7 DE MARZO

JUEVES 10 DE MARZO

MARTES 8 DE MARZO

VIERNES 11 DE MARZO

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

SÁBADO 12 DE MARZO

Es 14,1.3-5.12-14
Sal 137,1-2a.2bc.3.7c-8

Mt 7,7-12

San Juan de Dios
 

Is 55,10-11
Sal 33,4-5.6-7.16-17.18-19

Mt 6,7-15

Santas Perpetua, Felicidad y 
Compañeros Mártires

 
Lv 19,1-2.11-18
Sal 18,8.9.10.15

Mt 25,31-46

Stos Trofimo y Talo, Mártires

Ez 18,21-28
Sal 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Mc 5,20-26

San Maximiliano, Mártir

Dt 26,16-19
Sal 118,1-2.4-5.7-8

Mt 5,43-48

Santa Catalina de Bolonia

Jo 3,1-10
Sal 50,3-4.12-13.18-19

Lc 11,29-32

  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.

CERRADO LOS SÁBADOS HASTA NUEVO AVISO.
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

Stos 40ta Mártires de Sebaste


