
L
a muerte ha sido vencida definitivamente. ¡Cristo ha resu-
citado! Esta es la experiencia central de nuestra fe. Ya no 
hay luto, ni llanto, ni pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos 
ha abierto un camino de vida. Con su muerte, ha destruido 

nuestra muerte. Con su resurrección, nos ha llevado a la vida eter-
na. ¿Cómo se hace concreta esta experiencia pascual?

Todos hemos tenido alguna experiencia de muerte en nuestras 
vidas. No solo de pérdida física que algún ser querido. También 
hemos tenido muertes interiores, existenciales. En alguna ocasión 
hemos experimentado que nuestra vida perdió sentido, que algún 
acontecimiento nos llevó a dudar de todo, que alguna cosa nos im-
pide ser verdaderamente felices. He ahí donde la pascua de resu-
rrección adquiere sentido pleno. 

La celebración de la resurrección de Jesús es experiencia histó-
rica que se hace existencial en nuestra vida diaria. Con su muerte 
y resurrección nos abre un camino de tránsito, de paso de nuestras 
muertes particulares hacia una realidad llena de vida plena y amor.

¡Resucitó! Dios nos ama verdaderamente. Sentirse amado por 
Jesús es la experiencia plena de amor. Nada está mal, nada es mal-
dito, ya no hay oscuridad. Si Dios nos ama, todo está bien. No hay 
error en nuestra existencia. Todo es bendición.

Por eso, gritemos juntos, a todo pulmón: ¡Cristo ha resucitado! 
Verdaderamente ha resucitado. Amén

“Él había de resucitar 
de entre los muertos”

“Busquen los bienes 
de allá ariba, donde 

está Crito”

Éste es el día en que 
actuó el Señor:

sea nuestra alegría y 
nuestro gozo

“Hemos comido y 
bebido con Él, despues 

de su resurreccion”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

TESTIMONIO

LEMA

“Den fruto digno de  
conversión”  

(Mt 3,8)  

Jn 20,1-9

Col 3,1-4

Sal 117,1-2.16ab-17.22-23

Hch 10,34a.37-43

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

¡Victoria!
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR - CICLO C -  17 DE ABRIL DE 2022



El Papa en el Regina Coeli
“LA ALEGRÍA DE CRISTO SE 

FORTALECE AL DARLA”

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente ACI Prensa foto Daniel Ibáñez

E
l Papa Francisco presidió el rezo del Regina Coeli este 18 de de abril, 
lunes de la octava de Pascua conocido como el “Lunes del Ángel”, en el 
que invitó a los fieles a “no tener miedo” y a anunciar la Resurrección 
de Cristo.  

En su mensaje previo a esta oración mariana que se reza al mediodía du-
rante el tiempo pascual en lugar del Ángelus, el Santo Padre dijo que estos 
días de la Octava de Pascua “son como una sola jornada en la que se prolonga 
la alegría de la  Resurrección”.  

A continuación explicó que “el Evangelio de la liturgia de hoy sigue ha-
blándonos del Resucitado, de su aparición a las mujeres que habían ido al 
sepulcro (cf. Mt 28,8-15). Jesús sale a su encuentro y las saluda; luego les dice 
dos cosas, que también a nosotros nos vendrá bien recibir como regalo de 
Pascua”.  

“No tengáis miedo” 
“En primer lugar, las tranquiliza con dos 

simples palabras: ‘No tengáis miedo; 
(v. 10). El Señor  sabe que los miedos son 

nuestros enemigos cotidianos”.



“También sabe que nuestros miedos nacen del gran miedo, el miedo a la 
muerte: miedo a desvanecerse, a perder a los seres queridos, a enfermar, a no 
poder  más... Pero en la Pascua Jesús venció a la muerte. Por tanto, nadie puede 
decirnos de forma más convincente: ‘No tengáis miedo’”, dijo el Santo Padre.  

Asimismo, el Papa aseguró que 
Cristo Resucitado “nos invita a salir 
de las tumbas de nuestros miedos”.  

“Sabe que el miedo está siempre agazapado a la puerta de nuestro corazón y 
que necesitamos que nos repitan ‘no temas’: en la mañana de Pascua como en 
la mañana de cada día, no temáis”, señaló.  

“Hermano, hermana, que crees en Cristo, no tengas miedo. ‘Yo -te dice 
Jesús-, he probado la muerte por ti, he cargado sobre mí tu mal. Ahora he 
resucitado para decírtelo: estoy aquí, contigo, para siempre. No temas, no 
tengas miedo’”. 

Más tarde, el Pontífice señaló que para combatir el miedo que “nos en-
cierra en nosotros mismos, Jesús nos deja salir y nos envía a los demás. Aquí 
está el remedio”, subrayó el Papa Francisco.  

“Salir y anunciar, salir y anunciar. Porque la alegría de la Pascua no es 
para guardarla para uno mismo. La alegría de Cristo se  fortalece al darla, 
se multiplica al compartirla. Si nos abrimos y llevamos el Evangelio, nues-
tro corazón se  expande y supera el miedo. Este es el secreto, anunciar para 
vencer el miedo”, puntualizó. 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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KARATE KID 

D
aniel LaRusso llega a Los Ángeles dispuesto a hacer amigos, pero rápida-
mente se convierte en el blanco de los ataques de un grupo de estudiantes 
de karate. Por eso, le pide ayuda a Miyagi, un maestro de artes marciales que 
cambiará su vida.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

por Edwin Urbaez

Director: JOHN G. 
AVILDSEN

Año: 1984
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REPORTAJE

Reserva del Santísimo 
Jesús Maestro 

Semana Santa 2022
texto Orlando Jerez fotos Frank De Los Santos

L
a reserva del Santísimo de Jesús 
Maestro este año fue inspirada 
en la historia del libro del Éxodo. 
Fue desarrollado por un equipo 

compuesto por Genesis Gómez y Juan 
Carlos Calderón, con la ayuda de Es-
ther Cosme en la parte del paisajismo; 
Emmanuel Calderón en la ilumi-
nación y la parte digital; Luis Calde-
rón, en la escultura, además de Débo-
rah Shanlatte y otros hermanos de 
diferentes comunidades de la parro-
quia, quienes unieron su creatividad 
para realizar el imponente Reservorio. 

El equipo lo primero que hizo fue orar 
y luego leer y estudiar el libro el Éxodo 
con la orientación de los catequistas. 
La parte central del tema fue el Agua 
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como símbolo que se encuentra tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
Luego de escrutar la Palabra y buscar los 
paralelos de las lecturas el grupo tomó en 
cuenta los siguientes puntos:

• Moisés fue salvado de las aguas del 
Nilo, lo que significa que lo salvaron de la 
muerte.

• Moisés con su cayado abre el Mar Rojo en 
dos para que cruce el pueblo de Israel.

• Después Moisés golpea la roca dos veces 
y sale el agua.

• El bautismo de Cristo.

Juan Carlos Calderón explica que cuando 
buscaron los paralelos en la Biblia vieron 
que en el antiguo testamento el agua era 
símbolo con connotación de destrucción y 
de muerte, pero que en el nuevo testamen-
to con el bautismo de Cristo el agua queda 
santificada y se convierte en un símbolo 
que significa vida eterna.
 También Calderón, resaltó que “cuando 
a Cristo fue crucificado y le traspasaron el 
costado salió sangre y agua. Entonces, ya 
nosotros con estos elementos identificados 
comenzamos a trabajar en la reserva”.  
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Dijo también, que “en lo que de-
sarrollamos hay una roca en el centro 
que significa Dios. Dios es la roca y al 
mismo tiempo esa roca tiene dos gri-
etas, que son la herida de Cristo en su 
costado. Al lado había un cayado que 
representa el que utilizó Moisés cuando 
golpeó dos veces la roca en medio de su 
soberbia y fue la causa por la que no en-
tró a la tierra prometida; por eso, desta-
camos en oro los dos golpes de la roca.

En cuanto a la muerte, dijo que “esta simboliza 
de que cristo caminó sobre la muerte cuando se le 
apareció a los discípulos y la piscina simboliza la 
de que Cristo caminó sobre el agua cuando llamo 
a pedro y significa de que Cristo puede hacernos 
caminar a nosotros por encima de la muerte”.

Sobre la forma del agua representada en co-
lumna, explicó hacen referencia al texto bíblico 
que dice que el pueblo de Israel en el desierto iba 
acompañado por el Señor, de noche en columna de 
fuego y de día en columna de Nube para iluminar-
los y protegerlos hacia la tierra prometida.

Finalmente, dijo que, en el centro de la piedra 
esculpida, había un fuego que representaba al Es-
píritu Santo con 7 lámparas con llamas custodian-
do al Santísimo, que hacían alusión los siete dones 
del Espíritu Santo que son:  sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

El color rojo simbolizaba la sangre. “Cuando 
traspasaron el costado de Cristo salió sangre y 
agua, el agua simboliza el bautismo y la sangre la 
eucaristía. La unión de estos dos símbolos es lo que 
hace a la Iglesia. La Iglesia es la sangre y el agua que 
salió del costado de Cristo.” Puntualiza Calderón.

fotos Juan Carlos Carderón y Frank De Los Santos
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ACTIVIDADES JM

E
n los días 14, 15 y 16 de 
abril, los chicos de la co-
munidad Nueva Vida 
junto con jóvenes de la 

parroquia Santa Rosa de Lima 
preparamos un retiro para el trid-
uo pascual. Este consistió en una 
serie de temas y dinámicas que 
ayudaban a reflexionar la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo y 
el significado que tiene para no-
sotros como jóvenes en un mo-
mento donde el mundo nos llama 
a desviarnos de la verdadera con-

Pascua Juvenil JM 2022
¿En Qué Tú Ta?

texto Mariant Vásquez 
foto Pastoral Juvenil
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versión y a ser ambiciosos con el 
mundo y no con el cielo, las cosas 
santas y el amor de Dios. Cada 
día reflexionamos algo distinto de 
lo que significa la pascua, y junto 
la vivencia de los ritos del triduo 
comprendimos un poquito más 
de lo que es este paso del hombre 
viejo al hombre nuevo. Fue una 
bendición para nosotros recibir 
a alrededor de 100 chicos de 13 
hasta los 28 años y convivir con 
ellos por tres días.
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ACTIVIDADES 

Jueves Santo en JM día 
de la institución de la 

Eucaristía y Última Cena
fotos Frank De Los Santos

C
on esta celebración del no 
solo se abre el Triduo Pascual. 
En este día nuestra Iglesia 
Católica conmemora la in-

stitución de la Eucaristía en la Última 
Cena, pero a la vez con las Palabras 
mismas de Jesucristo Hagan esto en 
conmemoración mía, festejamos a to-
dos los valientes que dijeron sí, un sí 
de corazón como el de María a vivir 
una vida consagrada a Jesús y con el 
gesto del lavatorio de pies también fes-
tejamos a todos aquellos que dedican 
su vida a servir de manera humilde y 
extraordinaria a los demás cumplien-
do el último mandamiento de Cristo.
En este día que para algunos repre-
senta tristeza, dolor e incluso traición, 
se celebran tres grandes acontecimien-
tos, por la mañana, tenemos en primer 
lugar la llamada Misa Crismal, que es 
presidida por el Obispo Diocesano 
y concelebrada por su presbiterio. 
En ella se consagra el Santo Crisma 
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y se bendicen los demás óleos, que 
se usan en la administración de los 
principales sacramentos. Junto con 
ello, todos los sacerdotes renuevan 
las promesas realizadas el día de su 
ordenación. Es una manifestación de 
la comunión existente entre el obispo 
y sus presbíteros en el sacerdocio 
y ministerio de Cristo y es con este 
gesto que los Sacerdotes de nuestra 
iglesia celebran un año más de la in-
stitución de La Vida Sacerdotal.
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ACTIVIDADES JM

Viernes Santo 2022
VIACRUCIS  JM

L
a devoción del Vía Crucis permita obedecer ver más literal el mandami-
ento de Cristo de tomar nuestra cruz y seguirlo.
La participación en el Vía Crucis en Viernes Santo le permite a un fiel 
católico obtener una indulgencia plenaria, es decir el perdón de los peca-

dos y la remisión total de la culpa.

texto Mílvery Marchena foto  Amado Hasbún
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LA TRADICIÓN AFIRMA 
QUE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN SOLÍA VISITAR 
A DIARIO LAS ESCENAS 

DE LA PASIÓN DE 
CRISTO 
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ACTIVIDADES JM

LUCERNARIO, LA PROCESIÓN EN LA QUE EL PUEBLO ENTRA A 

LA IGLESIA SE ILUMINA ÚNICAMENTE POR LA LLAMA DEL CIRIO 

PASCUAL. DEL MISMO MODO QUE LOS HIJOS DE ISRAEL DURANTE 

Famoso cuadro de Rembrandt, «El 
regreso del hijo pródigo», vemos que 
las dos manos del Padre son diferentes.

LA GRAN NOCHE
Pascua 2022

foto Amado Hasbún y Mílvery Marchena



LA NOCHE ERAN GUIADOS POR UNA COLUMNA DE FUEGO, ASÍ 

LOS CRISTIANOS SIGUEN A LA LUZ DE CRISTO RESUCITADO. Y 

NADA IMPIDE QUE A LAS RESPUESTAS "DEMOS GRACIAS A DIOS" 

SE AÑADA A ALGUNA ACLAMACIÓN DIRIGIDA A CRISTO.

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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FIGUREO JM
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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



- 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

HORARIOS
Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

ADORACION PERPETUA 
7 DÍAS A LA SEMANA



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



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



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 18 DE MARZO

JUEVES 21 DE MARZO

MARTES 19 DE MARZO

VIERNES 22 DE ABRIL

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

SÁBADO 23 DE ABRIL

Hch 3,11-26
Sal 8,2a.5.6-7.8-9

Lc 24,35-48

Octaba de Pascua

Hch 2,14.22-33
Sal 32,4-5.18-19.20.22

Jn 20,11-18

Octaba de Pascua
 

Hch 2,14.22-33
Sal 15,1b-2a y 5.7-8 9-10.11

Mt 28,8-15

Octaba de Pascua

Hch 4,1-12
Sal 117,1-2.4.22-24.25-27a

Jn 21,1-14

Octaba de Pascua

Hch 4,13-21
Sal 117,1.14-15.16-18.19-21

Mc 16,9-15

Octaba de Pascua

Hch 3,1-10
Sal 104,1-2.3-4.6-7.8-9

Lc 24,13-35

  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

Octaba de Pascua


