
J
esús fue recibido, al entrar en Jerusalén, con vítores y 
gritos de alabanza. Es un escenario de victoria donde, 
me imagino, los discípulos se sintieron contentos y 
satisfechos. A todos nos gusta saborear el éxito huma-

no. Nos llenamos de satisfacción cuando somos reconoci-
dos públicamente. Sin embargo, pocos días después, Jesús es 
apresado y sometido a una de las más crueles torturas hasta 
morir. Se le trató como a un delincuente, ¿donde estaban 
sus discípulos y apóstoles en el transcurso de ese martirio? 
Todos huyeron, ninguno permaneció fiel.

Igual nos pasa a nosotros. Nos apegamos, de manera 
desordenada, a los ídolos de este mundo. Buscamos fama, 
dinero y éxito pensando que son las claves de la verdade-
ra felicidad. Es una pena que no seamos fieles al Señor. Es 
fundamental que nos demos cuenta, de que nada de eso 
realmente satisface las ansias de trascendencia y amor ver-
dadero que todos tenemos sembrado en nuestro corazón. 
Todo honor humano es precario. Los que ayer te alababan, 
mañana pueden desconsiderarte y tratarte como al peor de 
los delincuentes.

Acompañemos a Jesús en su pasión. Aprendamos de la 
experiencia pascual que nos enseña que para vivir, es pre-
ciso morir. Estemos dispuestos a dar muerte a nuestro ser 
viejo y demos paso a una naturaleza nueva que solo Dios, en 
Cristo, nos puede conceder. ¡Ánimo!

“Sufrimiento 
y Muerte de Jesús”

“Jesús se Humilló a Sí 
Mismo y así Llegó a 
Ser Señor Nuestro”

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has 

abandonado?

“Dios Vendrá en 
Mi Ayuda”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

VIDA

LEMA

“Yo soy la resurrección 
y la vida” 
(Jn 11,25)

Lc 22, 14---23,56

Flp 2, 6-11

Sal 21,2a.8-9.17-
18a.19-20.23-24

Is 50, 4-7

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Bendito el que viene 
en nombre del Señor

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR - CICLO C -  10 DE ABRIL DE 2022



- 2 | Boletín PJM -
10-4-2022

 
 
 
 
 

 
 

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 

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
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PARROQUIA JESÚS MAESTRO 

TRIDUO PASCUAL 2022 
 

Acompañamiento al Santísimo Sacramento del Altar Por Grupos - 
Ministerios -Comunidades 

JUEVES SANTO – 14 de abril 

Hora Coordina Ministerio / Grupo / Comunidad 
08:00 P.M. – 09:00 P.M.       Manuel Rodríguez Emaús Hombres 

Dinámica de pareja 
Pastoral Social 

09:00 P.M. – 10:00 P.M.       Maritza Hernández  Destello de Cristo  
Nueva Vida 
Bodas de Cana  

10:00 P.M. – 11:00P.M.  Nivio / Juana Caamaño Comunidades Neocatecumenales pares 
11:00 P.M. – 12:00 A.M.       Nivio / Juana Caamaño Comunidades Neocatecumenales impares 

 VIERNES SANTO – 15 de abril 

Hora Coordina Ministerio / Grupo / Comunidad 
07:00 A.M. – 8:00 A.M.       Responsable de laudes Laudes 
08:00 A.M. – 09:00 A.M.       Carmen Martínez Adoradores 
09:00 A.M. – 10:00 A.M.        Dorka Jorge Apostolado de la Oración 

Bajo el Manto de María 
Cristo Humilde 
Esperanza de Vida 
Hermandad de San José 
Jesús es Nuestra Esperanza 
Jesús es Luz 
Jesús Maestro 
Jesús Vida y Luz (Odres Nuevos) 
Legión de María 
Renovación Carismática Católica 

10:00 A.M. – 11:00 A.M.       Gerry Durán Ministros Extraordinarios de la S. Comunión  
Emaús Mujeres 
Somos Uno en Cristo 
Comunidades Sectores 2 y 4 Gran Misión   

11:00 A.M. – 12:00 M.   Mabel Mejía Niños (Catequesis, Casita de Jesús) 
Post confirmación  

 

Grupos de acompañamiento al 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

DEL ALTAR 
MINISTERIOS -COMUNIDADES

JUEVES SANTO – 14 DE ABRIL
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San Estanislao
OBISPO DE CRACOVIA Y MÁRTIR

SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

(11 DE ABRIL)

N
ació el 26 de julio del año 1036 en Polonia. Sus padres eran nobles; habían 
vivido mucho tiempo sin hijos, hasta que Dios les concedió a Estanislao, en 
respuesta a sus oraciones, por lo que consagraron a Dios a su hijo desde el día 
de su nacimiento. Fue ordenado sacerdote por Mons. Lamberto Zula, Obispo 

de Cracovia, quien lo hizo canónigo de la catedral y más tarde lo nombró predicador y ar-
chidíacono suyo.

La elocuencia y el ejemplo del joven sacerdote produjeron grandes frutos de reforma de 
costumbres entre sus penitentes, clérigos y laicos. A la muerte de Mons. Zula, el santo 
fue consagrado Obispo de Cracovia en 1072, siendo un celoso apóstol, infatigable en la 
predicación, estricto en el mantenimiento de la disciplina y muy cumplido con las visitas 
pastorales. En aquella época, gobernaba Polonia el rey Boleslao II, monarca de grandes 
cualidades pero extremadamente disoluto y cruel. Tuvo muchos enfrentamientos con el 
santo quien fue el único que le hizo frente ante sus injusticias y tiranías. Enfurecido por 
sus palabras, el monarca hostigó y amenazó al santo lo que motivó que San Estanislao lo 
excomulgara. Esta decisión encolerizó aún más al rey, enviando a sus soldados a que matasen 
al Obispo pero al fracasar por intervención divina, el rey lo mató.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



- 5 | Boletín PJM -
10-4-2022

BUENA NOTICIA 

SOBRE EL SEXO Y 

EL MATRIMONIO:

PROFUNDAS Y 
REVOLUCIONARIAS IDEAS 

DE SAN JUAN PABLO II EN SU 

TEOLOGÍA DEL CUERPO

POR 

CHRISTOPHER WEST

E
n este libro, realizado en forma de preguntas y respuestas, explica 
los porqués que se encuentran detrás de las doctrinas de la Iglesia 
mostrando la profunda belleza del designio original de Dios al crear-
nos varón y mujer.

CINE EN FAMILIA

por Edwin Urbaez



25 aniversario…
ACCIÓN DE GRACIAS POR PARTIDA DOBLE 

Por: George René Cordero Mueses 
fotos Album familiar

TESTIMONIO DE AMOR Y FE

E
ra el verano de 1992, 
diversas y gratas cir-
cunstancias, y en me-
ses distintos, encami-

naron de una y otra forma esta 
historia que hoy les resumo. 
No busco hablar de mí porque 
este relato es, mas que de dos, 
de cuatro; pero sé que al abun-
dar en ella mi rol como narra-
dor hará inclinar la balanza. 

- 6 | Boletín PJM -
10-4-2022



Solo puedo decir que para cada uno 
de nosotros el encontrarnos ese año 
fue voluntad de Dios. No creo que 
exista el amor a primera vista, nadie 
en la justa razón y de considerarse 
en el camino de hacerse cristiano, 
puede pretender que pueda existir 
el verdadero amor sin conocerse 
previamente con Dios como testigo. 

Lo que sí puedo decir es que 
definitivamente Dios pone en el 
tiempo indicado la vocación perfecta 
frente a tus ojos y, si ÉL lo ve bien para 
ti, la persona ideal para estar contigo 
“hasta que la muerte los separe”. Y 
sé que también el Señor nos da el 
Espíritu Santo y las herramientas 
para que ese amor, que alegra y que 
al mismo tiempo sabe doler a veces 
hasta la muerte, pueda concretizarse. 

Cada uno de nosotros ha tenido un 
encuentro con el otro muy distinto, 
pero al final nuestros caminos se 
cruzaron para nunca más separarse. 
Para bien o para mal, para alegrías 
o penas, hemos recorrido la senda 
estrecha juntos y al final de cada 
combate hemos podido celebrar cada 
victoria sobre el maligno porque nos 
hemos apoyado en el amor de Dios. Por 
eso hemos estado siempre agradecidos 
de que Dios nos concediera obtener de 
golpe a dos hermanos, compadres y 
amigos como ellos.

Me refiero en este preámbulo a Garys 
y a Luz del Alba, a quienes ya conocía 
de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en la universidad donde 
éramos amigos. Ellos ya estaban 
conociéndose, y aunque consciente 
de que Luz era gemela nunca imaginé 
lo que me deparaba el futuro.

UNA VOZ DIJO EN 
MI INTERIOR ALGO 
PARECIDO A ESTO: 
“LEVÁNTATE. NO LA 

DEJES ESCAPAR, CON 
ELLA ES QUIEN TE 

DEBES CASAR”.



Recuerdo que, en la fiesta de cumpleaños 
de una compañera de universidad, un 24 
de Julio de 1992, ellos entraron a la casa y 
detrás, acompañándolos, entró Luz Celeste. 
Al atravesar por el umbral de la puerta sentí 
una punzada en el corazón con solamente 
cruzar con ella de una rápida mirada. 

No suelo contar mucho esto porque no 
suelen creerme, pero doy fe y testimonio 
de que una voz dijo en mi interior algo 
parecido a esto: “Levántate. No la dejes 
escapar, con ella es quien te debes casar”. 
No estoy loco ni lo digo por romanticismo, 
no miento al respecto. En fin, todo el que 
me conoce sabe que soy muy tímido, de 
poco hablar, que no es otra cosa más que 
el pecado de ser orgulloso, pero una fuerza 
que no vino de mí me impulsó ese día a 
atreverme e ir a la conquista de un amor 
que no conocía pero que no podía dejarlo 
pasar. Toda una locura ¿casarme? No lo 
entendía, pero me puse en marcha. 
El René de ese día definitivamente 
no era yo y desde ese mismo instante 
luché insistentemente para conseguir 

CON LOS AÑOS ENTENDÍ QUE DIOS TENÍA 
UNA HISTORIA DE SALVACIÓN PARA MI Y 

ME LLAMÓ A SER PARTE DE SU IGLESIA POR 
MEDIO DE UNA HERMOSA BENDICIÓN.
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su aceptación final a mi pretensión, y 
créanme que no fue fácil. Por eso, con el 
tiempo en que nos fuimos conociendo 
no dudé de su invitación a asistir a las 
catequesis en la parroquia para formar 
parte de una comunidad cristina. 

Había sido educado en el catolicismo 
por mi madre, pero no hacía otra cosa 
que asistir a la eucaristía los domingos 
o el rosario diario de rigor en casa. 
Tomaba entonces sentido para mi la 
“condición” que ella impuso para seguir 
adelante nuestra relación y formalizar un 
noviazgo: que Dios estuviera en el medio 
de nosotros, porque sino nada entre 
nosotros tendría sentido. 

Asistí sin dudar porque definitivamente si 
alguien me habló el día que nos conocimos 
debió ser Dios, nadie estaba a mi lado, yo 
estaba solo en un sofá en medio de una 
fiesta que no disfrutaba, sumergido en la 
tristeza y en el combate con una historia 
que de pequeño no entendía, pero ella 
sin pretenderlo, con su entrada por esa 
puerta me llenó de alegría, no porque ella 
fuera luz sino porque era el mensajero que 
enviaba Cristo para dar razón a mi vida, 
para abrirme muchas puertas que tenía 
cerradas, y desde ese día ya no habría 
vuelta atrás. 

Con los años entendí que Dios tenía una 
historia de salvación para mi y me llamó 
a ser parte de su Iglesia por medio de 
una hermosa bendición.  Dios quiso en 
poco menos de cinco años de noviazgo 
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premiar nuestra recta intensión y nos 
bendijo por medio del sagrado Sacramento 
del Matrimonio el 12 de abril de 1997. 

Así que este año estamos celebrando 
nuestras Bodas de Plata, 25 años de muchos 
sí y muchos no, que siempre convergen en la 
donación al otro porque Dios nos ha guiado; 
y también 25 años de amistad, de complicidad 
y hermandad con dos personas maravillosas 
que han sabido estar y compartir sin límites. 

El trayecto de ese andar está lleno de muchas 
historias de alegrías, de combates, de 
momentos de angustia que sólo porque Dios 
ha estado en medio de nuestros matrimonios 
hemos sido capaces de seguir adelante 
en nuestras familias, con la educación de 
nuestros hijos, en la enfermedad, en el 
trabajo, en la abundancia o en momentos 
de suma estrechez, en fin, en todo. Y ese es 
nuestro testimonio diario que el demonio 
no descansa en su esfuerzo de separar lo que 
Dios une.  

25 años después, no celebramos solamente 
la comunión que hoy exhibimos, ni 
nuestros maravillosos hijos, ni los dones 
y bienes alcanzados en este largo trayecto, 

ESTAMOS CELEBRANDO NUESTRAS BODAS DE 
PLATA, 25 AÑOS DE MUCHOS SÍ Y MUCHOS NO, 
QUE SIEMPRE CONVERGEN EN LA DONACIÓN 

AL OTRO PORQUE DIOS NOS HA GUIADO
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hoy celebramos que en medio de las adversidades que el demonio divisor ha puesto 
siempre en nuestras vidas, podemos ser testigos de que nada es imposible para Dios. La 
oración, la presencia constante en la eucaristía y la comunidad, la fe de nuestros padres, 
el acompañamiento de todos nuestros párrocos a lo largo de los años en la Jesús Maestro, 
de nuestros catequistas, de los hermanos de comunidad, que para nosotros representan 
en esta vida la Comunión de los Santos, y de toda la parroquia, ha sido el bastón que 
siempre nos ha logrado poner de pie en cada una de nuestras caídas. Por eso no podemos 
dejar pasar esta fecha sin agradecer a Dios por habernos llamado a su Iglesia y al Camino 
Neocatecumenal. 

Así que, finalmente, gracias sinceramente a todos los que de una forma u otra han estado 
con nosotros durante estos 25 años. Celebramos con ustedes nuestra alegría de estar juntos 
alzando la copa de la bendición ¡Dayenú!

CELEBRAMOS CON USTEDES NUESTRA ALEGRÍA 
DE ESTAR JUNTOS ALZANDO LA COPA DE LA 

BENDICIÓN ¡DAYENÚ!
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ACTIVIDADES 

PJM realiza tradicional Viacrusis 
por el Viernes de Dolores

fotos Amado Hasbún fuente Listín Diario

“ESTE VIERNES DE PASIÓN, LA IGLESIA RECUERDA 
LOS DOLORES DE MARÍA, NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES. UNA VENERACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS QUE 
TIENE SIGLOS DE HISTORIA”

Papa Francisco en su homilía del Viernes de Dolores de 2020.



- 13 | Boletín PJM -
10-4-2022



- 14 | Boletín PJM -
10-4-2022

ACTIVIDADES 

Víspera del Domingo de Ramos 
Parroquia Jesús Maestro

fotos George René Cordero Mueses
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• 6:00 a.m. : 
Laudes con Salmos cantados 
(NO HAY MISA EN LA MAÑANA)
• 9:00 a.m. : 
Misa Crismal en la Catedral
• 2:00 p.m.  : 
Inicio de la Pascua Juvenil
• 6:00 p.m. : 
Misa de la Cena del Señor con 
Lavatorio de pies
• 8:00 p.m. a 12:00 a.m.: 
Inicia el acompañamiento 
al Santísimo por Grupos/
Movimientos/Comunidades
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PARA JOVENES DE 
14 AÑOS EN ADELANTE



- Horarios -
Misas

SÁBADOS
Hora: 7:00

(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

VISÍTALO

Santísimo Sacramento
VISÍTALO

Santísimo Sacramento



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



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



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

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

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

Previo aviso

Previo aviso

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 11 DE ABRIL

JUEVES 14 DE ABRIL

MARTES 12 DE ABRIL

VIERNES 15 DE ABRIL

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

SÁBADO 16 DE ABRIL

Ex 12.1-8.11-14
Sal 115,12-13.15-16bc.17-18

Cr 11,23-26

Martes Santos

Is 49,1-6
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17

Jn 13,21-33.36-38

Lunes Santos

 
Is 42,1-7

Sal 26,1.2.3.13-14
Jn 12,1-11

Vierenes Snto

Is 52,13–53,12
Sal 30,2.6.12-13.15-16.17.25

Hb 4,14-16;5,7-9
Jn 18,1–19,42

El Sábado Santo 
no hay liturgia,

Miércoles Santos

Is 50,4-9a
Sal 68,8-10.21-22.31.33-34

Mt 26,14-25

  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  LEEN INTENCIONES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

Jueves Santos


