
D
ios hace nuevas todas las cosas. Transforma la 
oscuridad en luz, lo bueno en malo. Esta es la 
experiencia de nuestra fe que nos hace tener es-
peranza de un mejor futuro. 

Nuestro Señor nos libra de la esclavitud del pecado y nos 
conduce por tierras de libertad. Jesús rompe las cadenas que 
nos mantienen esclavos de apegos desordenados al dinero, 
la fama y los afectos. Nos quiere libres de toda atadura. Eso 
hace la cuaresma en nosotros. Nos purifica da toda mancha 
de pecado. 

Esto lo hace Dios mediante su misericordia. Nos muestra 
su rostro amoroso y nos dice que nunca nos condenará. Nos 
anima a recorrer un nuevo camino de santidad. Revela, en 
la muerte y resurrección de Cristo, que podemos ser par-
tícipes del misterio pascual. ¡Ánimo! Ya se acerca nuestra 
liberación.

“Vete y, en Adelante, 
No Peques Más.”

“Esfuércense por lo 
Que Hay por Delante”

El Señor ha estado 
grande con nosotros, 

y estamos alegres

“Olviden el Pasado.  
Adelante Conmigo.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

VIDA

LEMA

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

Jn 8,1-11

Flp 3,8-14

Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Is 43,16-21

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El que esté sin 
pecado, que le tire la 

primera piedra
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LA VOZ DEL PÁRROCO

VIDA

QUERIDOS HERMANOS:

Estamos comenzando el mes de abril y pronto con la Semana Santa celebrare-
mos los últimos días de la vida de Cristo, su Pasión, Muerte y Resurrección, y 
todo culminará con la explosión de vida con la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, la Santa Pascua. En efecto el valor que se nos presenta en este mes es 

“Vida” y su lema “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25). Cristo mismo en diferentes 
ocasiones se refiere a la vida cuando habla de Él o de su Padre “Y en cuanto a la resurrec-
ción de los muertos, ¿No habéis leído lo que dijo Dios: Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos sino de vivos” (Mt 31.32) y “Yo soy 
el camino la verdad y la vida” (Jn 14,6), esto significa que la vida la tiene Dios y que la da 
gratuitamente, nosotros la recibimos, nosotros somos porque Dios quiso, pero más aun no 
somos, o estamos sin vida si no tenemos a Dios en nuestros corazones. 

En el primer escrito de los apóstoles lo que se conoce como Didajé dice: “Dos caminos 
hay, uno de la vida y otro de la muerte; pero grande es la diferencia que hay entre estos 
caminos. Ahora bien, el camino de la vida es éste: en primer lugar amarás a Dios, que te 
ha creado; en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo aquello que no quieras 
que se haga contigo, no lo hagas tú tampoco a otro” (1,1-2: BAC 65,77). Y la descripción 
del camino de la muerte nos lleva al capítulo quinto: “Mas el camino de la muerte es éste: 
ante todo, es camino malo y lleno de maldición: muertes, adulterios, codicias, fornica-
ciones, robos, idolatrías, magias, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, 
doblez de corazón, engaño, soberbia, maldad, arrogancia, avaricia, deshonestidad en el 
hablar, celos, temeridad, altanería, jactancia” (BAC 65,83).

Esto nos ayuda a entender que significa estar muertos aunque existiendo, es el estar en 
el pecado, el estar viviendo para uno mismo, buscando la vida en este mundo, la vida que 
uno siente que no tiene y se le escapa, pero buscándola mal en las cosas terrenas, cosas que 
por sí mismas son buenas pero no pueden llenar ningún corazón, sea poder, tener, placer, 
salud o cualquier afecto, nada de eso es capaz de darnos la vida eterna, la vida divina. Dios 
es la vida, y esta vida divina cuando toca y llega al hombre lo mueve, tiene el poder de sac-
arlo de la muerte y del pecado, lo hace salir de la esclavitud de Egipto, lo pone en un éxodo, 
en un camino de vida, en el camino del amor a Dios y a los hermanos, que en la escritura 
sagrada es la tierra prometida, en definitiva el paraíso. 

Dios es amor misericordioso que se ha manifestado en Cristo Jesús crucificado por 
nuestros pecados, dice Isaías “Más fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras 
culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas” (Is 53,5), el 
entró en el mal camino, el de la muerte para rescatarnos y devolvernos al camino de la vida, 
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nos inscribe en el libro de la Vida “El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, 
y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de 
mi Padre y de sus ángeles” (Ap 3,5). La Pascua es propio el paso de la muerte a la vida, 
el paso de Dios que salva a los pobres de espíritu, a los que reconocen su debilidad e in-
vocan a Dios para que los salve, es Cristo que con su resurrección alcanza a los hombres 
vivificándoles, nos alcanza con su perdón y con su Espíritu vivificante nos resucita. El que 
recibe esta vida de Cristo ama a Dios y a los hermanos, pero los ama así como son, es decir 
con el amor en la dimensión de la cruz; en efecto, el de “Amad a vuestros enemigos. Vengo 
pronto” está en el libro de la vida que sostiene el Cristo Pantocrátor, el Cristo que vendrá 
en su segunda venida. Estas palabras son el corazón del evangelio, de la nueva alianza y 
la imagen del hombre nuevo. En Cristo, vencedor de la muerte y Señor de todo lo que 
esclaviza al hombre, estas palabras ahora son posibles en nuestra vida, y por ellas seremos 
juzgados. De allí el “Vengo pronto” palabras de exhortación, invitándonos a perseverar en 
la vida de fe.

Queridos hermanos tenemos unos días más para prepararnos para la Santa Pascua, 
para resucitar y exultar por la vida que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos 
ayude a prepararnos, a dar los últimos frutos de conversión, a dejar aún más el pecado, 
a mortificarnos en la carne y renunciar al mundo. Nos espera la vida en su plenitud, nos 
espera la alegría de vivir en comunión con Dios y con los hermanos, que eso sea siempre 
nuestra prioridad y que Dios termine en nosotros lo que comenzó.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Ángeles de  la guarda les bendigan y le protejan.

Feliz Pascua del Señor.

P. Luca Burato
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PROGRAMA CUARESMA 2022 

 
Miércoles 2 de marzo     Miércoles de Ceniza 
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 12:30 P.M. / 06:00 P.M. / 08:00 P.M.      
 
Viernes 4 de marzo  
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.     
Comienzan vía crucis todos los viernes de Cuaresma después de la Misa, dentro Salón P. Bedoya. 
 
Sábado 5 de marzo: 
Rosario de la Aurora: 5:30 A.M.  
 
Lunes 7 de marzo  
Inicio Laudes de lunes a viernes de Cuaresma en el Salón P. Bedoya: 05:30 A.M.        
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.     

     
Novena a San José esposo de la Virgen María: 05:00 P.M.        
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.     
 
Viernes 18 de marzo - Solemnidad San José esposo de la Virgen María  
Horario de Misa: 06:00 P.M.     
 
Viernes 25 de marzo – Solemnidad Anunciación del Señor  
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.     
 
Viernes 8 de abril - Viernes Dolores  
Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.     
07:00 P.M.       Vía crucis por las calles 
 
Nota: Durante la Cuaresma, no hay Bautismos ni Matrimonios, se harán en la Vigilia Pascual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 9 al jueves 17 de marzo
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Comienzan vía crucis todos los viernes de Cuaresma después de la Misa, dentro Salón P. Bedoya. 
 
Sábado 5 de marzo: 
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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 
NI BODAS , SE 
HARÁN EN LA 

VIGILIA PASCUAL
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San Juan Bautista 
de la Salle

SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

(7 DE ABRIL)

ES EL FUNDADOR DE LOS HERMANOS CRISTIANOS 
Y NACIÓ EN FRANCIA EN 1651

N
ació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosas Santa 
Juana de Arco.

Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso rey Luis XIV.

Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiera contentado con vivir 
de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional 
en favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él 
un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales 
y las más antiguas escuelas normales y fundar una Comunidad religiosa que se ha mantenido 
en principalísimos puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la 
pedagogía, o arte de educar.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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EL CIELO ES 
REAL 

DIRIGIDA 
POR 

ANDALL WALLACE

T
odd Burpo intenta llegar a fin de mes en lo que ha sido un año duro. Tras 
tener que someter a su hijo de cuatro años a una cirugía de emergencia en el 
hospital, descubre cómo el pequeño empieza a hablar sobre su viaje de ida y 
vuelta al Cielo.

CINE EN FAMILIA

por Edwin Urbaez
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C
on una víspera solemne la pa-
rroquia Jesús Maestro dejó in-
augurada las pinturas sagradas 
de la Corona Mistérica, con la 

participación de la comunidad parroquial. 
La víspera fue presidida por monseñor Raúl 
Berzosa, quien estuvo en representación 
de su excelencia reverendísima monseñor 
Francisco Ozoria Acosta, arzobispo 
metropolitano de Santo Domingo. 
Durante su homilía, monseñor Berzosa 
felicitó al párroco padre Luca Burato y a la 
feligresía por haberse involucrado en estas 
pinturas sacras. 
“Esta es una obra sinodalidad, porque 
monseñor Ozoria dejó claro que esto 
no era una obra exclusiva de un consejo 
o comunidad parroquial o del Camino 
Neocatecumenal, sino que es obra de la 
Iglesia” expresó Berzosa. 
De igual forma, recalcó que esto también 
implica a seguir pensando en aquellos 

Jesús Maestro reapertura su 
templo con la bendición de la 

Sagrada Corona Mistérica
por Orlando Jerez fotos Frank De los Santos

ACTIVIDADES



templos que aún están en construcción e invito a 
la solidaridad. 
“Esto no quiere decir que nos hemos convertido 
en insolidario, ya que hay otras parroquias que no 
tienen templo y, por ende, esto nos compromete a 
ayudar a otras parroquias que están en proceso de 
construcción de su templo” insiste Berzosa. 
Expreso que quizás para muchos este arte sea 
chocante. “Esto puedo chocar porque ese no es 
el estilo de arte al que están acostumbrado los 
dominicanos, pero sin embargo esto tiene una 
riqueza complementaria porque esto no va en 
contra de, ni supera nada de lo autóctono, al 
contrario, es un arte complementario y se convierte 
es patrimonio de la República Dominicana”. 
Acotó que esta Corona Mistérica es un verdadero 
lujo y que difícilmente, si no hubiera sido por los 
promotores no se hubiera visto jamás en el país. 
También recordó que estas pinturas es un arte 
bizantino que viene a entrarnos por los ojos el 
Misterio de la Salvación de Dios. 
“Me ha encantado cuando en la introducción 
dijeron que este arte bizantino suplía la necesidad 
de evangelizar a las personas que no sabían leer 
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ni escribir y a través de estos iconos les entraba el evangelio. Nosotros que somos el 
Homobidens, seguimos siendo analfabetos, pero de las cosas sagradas y, aunque sepamos 
leer, escribir y manejar la tecnología necesitamos que, visualmente, nos entré por los ojos 
aquello que siempre se va a quedar en los ojos de la humanidad que es lo eterno y lo 
sagrado hasta que el Señor venga” dijo Berzosa. 
Finalmente, monseñor Berzosa agradeció a Kiko Arguello “por ese carisma de artista y de 
místico que el señor te inspiró. Gracias porque poco has sabido en esta Iglesia del siglo XXI 
volver al fundamento y a las raíces, a lo que nunca debió perderse y gracias porque con tus 
bellos canticos, palabras, escritos y arte nos haces más cercano al misterio de Jesucristo” 
puntualizó monseñor Berzosa. 

SOBRE LA CORONA MISTÉRICA  
Se llama Corona Mistérica a la amplia franja octagonal que circunda en la parte superior 
la totalidad del recinto de la Iglesia, haciendo presente el cielo.  La misma está pintada con 
imágenes inspiradas en la iconografía de la Iglesia Oriental y corona la asamblea uniendo 
el cielo y la tierra. Su significado es que Dios está presente en medio de su pueblo. Y estas 
pinturas representan los distintos momentos del Misterio de la Salvación, recorriendo 
todo el año litúrgico. 
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EL CRISTO PANTOCRÁTOR 
El centro del ciclo pictórico es el Cristo Pantocrátor (imagen que se encuentra al fondo del 
altar en Jesús Maestro), quien está revestido de su gloria divina; En cada uno de los iconos 
se representa la vida de Jesús. A su derecha está representada la vida terrenal de Cristo y a 
su izquierda la vida celestial. 

El Pantocrátor es una representación típica del  arte bizantino  y  románico. Aparece 
mayestático, con la mano derecha levantada para impartir la bendición y portando en la 
izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. En el caso de Jesús Maestro, en la sede 
presidencial está el Cristo Pantocrátor, quien es el Todopoderoso, que viene al final de los 
tiempos en la gloria de su divinidad a juzgar la tierra. 

Este icono revela la verdad de la potencia de Dios que había permanecido escondida bajo 
los restos mortales de Cristo. En las manos y en los pies se ven las llagas de la crucifixión y 
de la humillación que sufrió por amor a la humanidad. 

En su mano izquierda el Cristo Pantocrátor tiene el Libro de la Vida y se puede leer “Amad 
a vuestros enemigos” (Mt. 5,44) en la página izquierda. Es importante recordar que dichas 
palabras son el corazón de la Nueva Alianza y la imagen del hombre nuevo. En este icono, 
Jesús es al mismo tiempo, la imagen de Dios y del hombre. El vencedor de la muerte y 
Señor de todo lo que esclaviza a los hombres. 
Mientras que en la página derecha del Libro de la Vida se aprecia la frase: “Vengo Pronto” 
(Ap. 22,20). Con esta frase el Señor refiere palabras de aliento y exhortación, haciendo una 
invitación a perseverar y a mantener una fe viva y segura. 

El Pantocrátor también expresa la espera escatológica de la Asamblea Cristiana que 
experimenta, durante la celebración eucarística, la presencia viva de Cristo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bendici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagradas_Escrituras
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Cabe mencionar que dicha experiencia la 
confirma en la fe y enciende en ella el deseo de la 
venida final del Señor, que establece la victoria 
definitiva sobre el mal y sobre la muerte. Por 
eso la Iglesia, con un grito lleno de esperanza, 
exclama: “Ven, Señor Jesús”. 

La posición central de la imagen pone 
de manifiesto también que la historia está 
orientada hacia su punto conclusivo: el 
encuentro con Cristo que viene. En el Cristo 
Pantocrátor convergen todo el ciclo pictórico. 
Es el centro de toda la Corona Mistérica. 

Finalmente, dos son los lugares habituales 
para exhibir el Pantocrátor en las iglesias: en 
el exterior, en los tímpanos de las portadas, 
esculpido en piedra; o en el interior, pintado en 



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

las bóvedas de horno de los ábsides. Su figura, 
capta ante todo la mirada de quien entra en 
la Iglesia. 

 En todo caso, se suele enmarcar en un 
cerco oval conocido como  mandorla  (del 
italiano  mandorla, ‘almendra’) y ocupan 
el espacio adyacente las cuatro figuras 
del  tetramorfos, es decir, alegorías de 
los cuatro evangelistas.

LA REPRESENTACIÓN DE LA VIDA 
DE JESÚS EN LOS ICONOS ES DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
• ANUNCIACIÓN 
• NATIVIDAD
• BAUTISMO 
• TRANSFIGURACIÓN 
• ENTRADA EN JERUSALÉN 
• CRUCIFIXIÓN 
• DESCENSO A LOS INFIERNOS 
• TUMBA VACÍA 
• APARICIÓN DE CRISTO 

RESUCITADO 
• ASCENSIÓN 
• PENTECOSTÉS

• ASUNCIÓN DE MARÍA “DORMITIO” 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81bside
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetramorfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_evangelistas
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Presentación de los Iconos
POR UN REPRESENTANTE DE ALGUNAS DE LAS 

PASTORALES DE JESÚS MAESTRO

PRESENTACIÓN DE LOS ICONOS 
 

Pastoral de Espiritualidad y Oración 

Icono: “La Anunciación”  

Pintora: María Rosa Cabello Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pastoral de Catequesis 

Icono: “La Natividad” 

Pintor: Miguel Ángel Sastre Lázaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo […]  vas a concebir en tu seno y 
a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús. 
Dijo María: He aquí la esclava del Señor;  
Hágase en mí según tu palabra”. (Lc 
1,28.31.38) 
 

Todos fueron a empadronarse, cada cual 
a su ciudad. También José subió desde 
Galilea, de la ciudad de David, llamada 
Belén, por ser él de la casa y familia de 
David, para empadronarse con María, su 
esposa, que estaba encinta.  Mientras 
estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el albergue. (Lc 2,3-7)  

PRESENTACIÓN DE LOS ICONOS 
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Pintora: María Rosa Cabello Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pastoral de Catequesis 

Icono: “La Natividad” 

Pintor: Miguel Ángel Sastre Lázaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo […]  vas a concebir en tu seno y 
a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús. 
Dijo María: He aquí la esclava del Señor;  
Hágase en mí según tu palabra”. (Lc 
1,28.31.38) 
 

Todos fueron a empadronarse, cada cual 
a su ciudad. También José subió desde 
Galilea, de la ciudad de David, llamada 
Belén, por ser él de la casa y familia de 
David, para empadronarse con María, su 
esposa, que estaba encinta.  Mientras 
estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el albergue. (Lc 2,3-7)  

Icono: “LA ANUNCIACIÓN”
Pintora: María Rosa Cabello Ramírez

Icono: “LA NATIVIDAD”
Pintor: Miguel Ángel Sastre Lázaro

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo […] 
vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María: He 
aquí la esclava del Señor; Hágase en mí según tu 
palabra”. (Lc1,28.31.38)

Todos fueron a empadronarse, cada cual a su 
ciudad. También José subió desde Galilea, de la 
ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la 
casa y familia de David, para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta. Mientras 
estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento y dio a luz a su 
hijo primogénito. Lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no tenían 
sitio en el albergue. (Lc 
2,3-7)

Elizabeth Arenas Balbuena 
    Pastoral de Espiritualidad y 

Oración

Juana Ovalle
Camino Neocatecumenal

Carlos Santana 
     Pastoral de Catequesis

E
n cada presentación Juana 
Ovalle hacia una breve 
explicación del significado de 
cada Icono plasmado en la 

Sagrada Corona Mistérica continuada 
por cada representante de las pastorales 
los cuales ilustraban también pero con 
citas bíblicas. A continución algunos 
detalles.

coordinación Elizabeth Arena 
fotos Frank De los Santos
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Icono: “TRANSFIGURACIÓN”
Pintor: Miguel Ángel Sastre Lázaro

Icono: “ENTRADA EN JERUSALÉN”
Pintor: Enrique Ortega Ortega

Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a 
un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su 
rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos 
se volvieron blancos como la luz. 
(Mt 17,1-2) 

Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del 
hombre será entregado a los sumos sacerdotes y 
escribas; le condenarán a muerte y le entregarán 
a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y 
crucificarle, ya al tercer día resucitará.
 (Mt 20,18-19) 

Rafael Brache
     Pastoral Infantil

Arliz Rodríguez Arenas
     Pastoral Juvenil 

Icono: “BAUTISMO”
Pintor: Giuseppe Cartolano

Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En 
cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban 
y que el Espíritu, en forma 
de paloma, bajaba sobre él. 
Entonces se oyó una voz 
de los cielos: “Tú eres mi 
Hijo amado; en ti me 
complazco.” 
(Mc 1,9-11) 

Virginia Valdez
     Pastoral Social 
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Icono: “EL DESCENSO A LOS INFIERNOS”
Pintor: José Fidel Castro Gusman

Icono: “LA TUMBA VACÍA”
Pintor: Anthony Meton

Tú has bajado sobre la tierra para salvar a Adán, 
pero no encontrándolo sobre la tierra, o Señor, has 
ido a buscarlo a los infiernos 
(Maitines del Gran Sábado).

¿Porque buscáis entre los muertos al que
está vivo? No está aquí, ha resucitado.
(Lc 24,5).

 Ingrid Batista
     Pastoral de la Salud

Sarah Morillo
     Post confirmación 

Icono: “LA CRUCIFIXIÓN”
Pintor: Ignacio Arroyo

Tomaron pues, a Jesús que, cargando con
su cruz, salió hacia el lugar llamado
Calvario, que en hebreo se dice Gólgota.
Allí crucificaron a Jesús (Jn 16b-18a) 

Brunilda Estevez
     Pastoral Digital 
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Icono: “ASCENSIÓN DEL SEÑOR”
Pintor: Ignacio Arroyo 

Icono: “PENTECOSTÉS”
Pintores: Tomás Rico y Loreto Sales

Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus 
manos, los  bendijo. Y, mientras los bendecía, 
se separó de ellos y 
fue llevado al cielo 
(Lc 24,50-51).

Se les aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos.
(Lc 24,50-51).

Edgard Del Guidice
      Ministerio de Proclamadores 

Wasly Ramírez 
       Dinámica de Pareja

Icono: “APARICIÓN DE CRISTO RESUCITADO”
Pintor: Padre Pablo Rubio Barcia

Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. 
Los discípulos se alegraron 
de ver al Señor. 
(Jn 20,19b-20).

Nicole Jiménez De León
     Nueva Vida 
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Icono: “CRISTO PANTÓCRATOR”
Pintores: Anthony Meton y Juana Ovalle

Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre; y 
entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán 
al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y 
gloria (Mt 24,30-31).

Kirsis De los Santos
       Pastoral de Misión y de Multitudes 

Icono: “ASUNCIÓN DE MARÍA O 
DORMITIO”
 Pintores: Anthony Meton y Juana Ovalle

María, la Madre de Dios Inmaculada y
siempre Virgen, después de haber llegado al 
término de su vida terrenal, ha sido elevada en 
alma y cuerpo a la gloria celestial 
(AAS 42, pág. 770).

Renato González
       Ministros de la Sagrada Comunión 
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Cena de celebración por 
inauguración de la 

Sagrada Corona Mistérica
fotos Amado Hasbún
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A
rropados por la hermosa Corona Mistérica 
que contiene nuestro templo recién bendecido 
y remozado dentro de este Año Jubilar Alta-
graciano, realizamos nuestro acostumbrado 

Rosario de la Aurora de tiempo de Cuaresma, acompa-
ñado de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra 
Señora de las Lágrimas.  

Esta advocación no alude a una aparición 
de la Virgen, sino a un fenómeno prodigioso 
que tuvo lugar el 29 de agosto de 1953 en la 
casa de un obrero en Siracusa (Sicilia). Durante 
cuatro días un cuadro de yeso con la imagen 
del Corazón Inmaculado de María derramó 
lágrimas humanas tal y como pudo constatar 
una comisión de médicos.

Antonia Giusto y su marido Angelo 
Iannuso se casaron y fueron a vivir a Siracusa 
provisoriamente con su madre y su hermano. 
Ellos eran muy pobres. Uno de los regalos de 
boda fue un cuadro de yeso con la imagen del 
Corazón Inmaculado de María. Para cuando 
Antonina descubrió que estaba embarazada, 
parte de sus cambios físicos incluyeron 
toxemia que de vez en cuando le producía 
ceguera momentánea. Los doctores afirmaban 
que esto se debía al embarazo dificultoso y la 
aconsejaban de meterse en cama y no salir 
de allí. Antonia encontró un refugio en la 
plegaria, y su marido se le burlaba al respecto.

 

ACTIVIDADES

Rosario de la Aurora
PJM mes de abril 

por Kirsis de los Santos fotos Amado Hasbun
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F I GUR EO JM
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PARA JOVENES DE 
14 AÑOS EN ADELANTE



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



- 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

TODOS LOS VIERNES 
DE CUARESMA

                 

HORA: DESPUÉS DE LA MISA DE 6:00 PM

LUGAR: EN EL TEMPLO



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 



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 4 DE ABRIL

JUEVES 7 DE ABRIL

MARTES 5 DE ABRIL

VIERNES 8 DE ABRIL

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

SÁBADO 9 DE ABRIL

Gn 17,3-9
Sal 104,4-5.6-7.8-9

Jn 8,51-59

San Vicente Ferrer

Nu 21,4-9
Sal 101,2-3.16-18.19-21

Jn 8,21-30

San Isidoro, 
Arzobispo de Sevilla

 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Sal 22,1-3a.3b-4.5.6
Jn 8,1-11

San Dionisio, 
Obispo de Corinto

Jr 20,10-13
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7

Jn 10,31-42

Santa Maria Cleofas, 
Matrona

Ez 37,21-28
Sal (Jr) 31,10.11-12ab.13

Jn 11,45-57

San Pedro de Verona

Dn 3,14-20.91-92.95
Sal (Dn) 3,52.53.54.55.56

Jn 8,31-42

  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

San Juan Bautista 
de la Salle


