
M
iles de millones de cristianos han vivido en este 
planeta desde hace dos mil años. Son muchos los 
hombres y mujeres que nacieron en la fe cristia-
na. Han existido miríadas de miríadas de personas 

que, en una edad adulta, acogieron a Jesús como su Señor y Salva-
dor. ¿Alguno de ellos conocieron al Cristo físicamente? Ninguno. 
Solo aquellos primeros discípulos y apóstoles. Entonces, ¿cómo 
puede ser posible que tantos hemos creído en Él? Porque Jesús se 
nos ha aparecido.

La experiencia de encuentro personal con nuestro Señor y Sal-
vador nos lleva a reconocerle. Él se nos aparece de muchas mane-
ras. Se hace presente en los acontecimientos de día a día cuando, 
manifestado su poder y gracia, nos libra de la esclavitud del pecado 
y nos abre las puertas del cielo para que podamos vivir una vida 
nueva. Él, manifestado su amor en nuestras vidas, nos hace sanar 
todas las heridas de cuerpo y alma, nos reconcilia con nuestra his-
toria y nos lleva a una vida de felicidad plena.

¡Ánimo! Gritemos todos junto a los apóstoles: “¡Es el Señor!”. 
Experimentemos en este tiempo de pascua que se nos aparece una 
y otra vez para caminar con nosotros por senderos de amor y per-
dón. ¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

RESPETO

LEMA

Honra a tu padre 
y a tu madre 
(Ex 20, 12)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

¡Es el Señor!

III DOMINGO DE PASCUA -CICLO C- 1 DE MAYO DE 2022

¡Es el Señor!

Toda Gloria al 
Cordero Sacrificado

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has 

librado

Damos Testimonio 
de que Jesús es 
Nuestro Guía y 

Nuestro Salvador.

Jn 21, 1-19

Ap 5,11-14

Sal 29,2.4.5.6.11.12a.13b

Hch 5,27b-32. 40b-41



San Felipe y Santiago
 APÓSTOLES

SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

(3 DE MAYO)

S
an Felipe era originario de Betsaida de Galilea. San Juan habla de él va-
rias veces en el Evangelio. Narra que el Señor Jesús llamó a Felipe al día 
siguiente de las vocaciones de San Pedro y San Andrés. De los Evangelios 
se deduce que el Santo respondió al llamado del Señor. Escritores de la 

Iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la Iglesia, afirman que San Felipe predi-
có el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo 
por las hijas del apóstol, que a Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección 
de un muerto.

A Santiago se le llama “el Menor” para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el 
Mayor (que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo).



Oración a 
San José Obrero

Artesano y trabajador,
oh humildísimo José,

las clases obreras debieran mirarte
como especial patrón y modelo suyo

las clases trabajadoras de nuestros días.

Como ellas ganaste pan con el sudor de tu frente,
y endureciste las manos manejando la tosca herramienta.

Las muchedumbres obreras de hoy
desdeñan mirarse en ti,

por seguir siniestros ideales
con que trastornan su cabeza mentirosos redentores.

Por ellas y por su suerte,
y por la eficaz restauración de sus derechos en Cristo se interesa,

más que la Liberación embustera,
la Iglesia de Dios.

Ruega, Santo obrero,
por esas clases desheredadas

¡ay! En tu Hijo,
de las esperanzas del cielo

y de los consuelos de la resignación.

Pide por ellas a Jesús,
tu compañero de taller,
gloriosísimo San José.

Amén.

ES B UENO SAB ER
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¿SABES QUIÉN 
VIENE?

DIRECTOR: 

ROMAN POLANSKI

N
o, no es una película de miedo. Es una comedia donde la 
trama se desarrolla en un espacio cerrado. Los padres de 
dos niños que se pelean y deciden investigar quién tiene 
la razón. A lo largo de toda la película, el público se man-

tiene tenso observando la trama enredada y compleja. La cinta muestra 
la vida en familia desde adentro, los estereotipos de la sociedad mod-
erna, exponiendo la hipocresía de los adultos.

CINE EN FAMILIA

por Edwin Urbaez
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La Resurrección 
en los Símbolos

texto Mariano Sedano

L
os cristianos de todos los tiempos se han servido del lenguaje simbólico para expresar 
su fe. Mariano Sedano nos acerca en este artículo a las imágenes y metáforas que los 
cristianos dé los primeros siglos utilizaron para expresar plásticamente su fe en la 
resurrección.

La fe que los cristianos de todos los tiempos han mantenido en la resurrección no ha 
quedado sólo cristalizada en formulaciones dogmáticas o litúrgicas. Desde los primeros 
momentos, los cristianos han dejado huellas de su fe en la resurrección de Jesús y en la 
propia en sus monumentos artísticos, particularmente en los funerarios.

Existen dos tipos de símbolos e imágenes: unas epigráficas (inscripciones) y otras 
iconográficas (imágenes pintadas o esculpidas).

Las inscripciones están más cerca del mundo del mensaje escrito, aunque pintan la 
fe con metáforas extraordinarias. La primera imagen es la del «sueño» o la «dormición». 
La misma palabra «cementerio» (frente al término «necrópolis», que era el habitualmente 
usado en el ambiente helenista), significa dormitorio. No es una ciudad de muertos, sig-
nificado del término helenístico, sino un lugar donde los vivos duermen temporalmente.

Existe otra imagen bellísima en las inscripciones: el «depósito». Se trata de una ex-
presión tomada del mundo jurídico y económico para designar lo que uno deja en prenda 
hasta que vuelva a pagar una deuda. Al referir ese término al difunto los cristianos expre-
saban la convicción de que el cuerpo quedaba allí depositado en prenda, hasta el momento 
en que el propietario regrese.

Más expresivas aún son las imágenes esculpidas o pintadas. Los cristianos no crean 
una nueva iconografía. Simplemente toman los símbolos ya existentes en el ambiente 
helenístico en que vivían y les dan un nuevo significado. Son, como las definió Basilio 
de Cesárea, heraldos mudos, porque gritan calladamente la resurrección. Para nosotros 
encierran una cierta dificultad de comprensión debido a la distancia cultural, pero hay 
algunos significados muy evidentes.

REPORTAJE
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REPORTAJE

La trascendencia a 
través de la sexualidad 

y la apertura al otro
texto Mariano Sedano

L
a humanidad existe porque hay familias. Que la familia sea lo más natural y anterior a 
cualquier otra forma de convivencia humana es algo ya manifestado por los primeros 
filósofos griegos.

Aristóteles, cuya definición del hombre como zoon politikon, como animal político, 
es tan frecuentemente citada, dice que el hombre antes que un animal político es un animal 
conyugal. La primera comunidad natural es la familia. Dice Aristóteles: «La primera unión 
necesaria es la de dos seres que son incapaces de existir el uno sin el otro: se trata del hom-
bre y de la mujer, con vistas a la concepción». (Política, I, 2, 1252 a.).

DE MODO QUE LO QUE GENERA LA VIDA 
SOCIAL ES LA DIFERENCIA SEXUAL POR MEDIO 

DE LA FECUNDIDAD.

El ser humano no es un individuo que entra en la sociedad mediante un contrato, sino 
un hijo que nace de la unión conyugal de un hombre y una mujer.
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Y por eso la familia es el marco de referencia de las relaciones justas en la sociedad 
en la medida que enseña y exige que cada uno sea considerado en su diferencia y en su 
singularidad, igual en su dignidad e irreductible alteridad. Una sociedad más justa es una 
sociedad que trata a las personas como las trataría su propia familia.

MÁS CONSIDERACIONES QUE NOS LLEVAN A 
DESCUBRIR CÓMO LA SEXUALIDAD NOS ABRE A 
LA TRASCENDENCIA, AL ENCUENTRO CON LOS 

OTROS.

Puedo relacionarme con los otros porque soy capaz de comunicarme. La comuni-
cación requiere un lenguaje. Y aprendo a hablar en la familia. A un cachorro de perro, no 
le enseñan a ladrar. En cambio, un niño aprende a hablar, y aprende a hablar un lenguaje 
concreto. Ese lenguaje es algo recibido, un patrimonio. Es una herencia. Las palabras que 
emplea el niño no las ha inventado él. Por eso el lenguaje es, primeramente materno. Nos 
referimos a la lengua materna. Nací de la unión sexual de mis padres y por eso hablo, no 
un lenguaje universal y neutro, sino el idioma de ellos.

LA RELACIÓN ENTRE SEXUALIDAD, PENSAMIEN-
TO Y LENGUAJE ES MUY ESTRECHA. MÁS DE LO 

QUE A VECES PUDIÉRAMOS IMAGINAR.

«La diferencia sexual estructura el pensamiento humano, pues controla sus dos con-
ceptos primordiales: lo idéntico y lo diferente» y esto lo afirma la antropóloga feminista 
Francoise Héritier. Y sigue: «La construcción más importante, que recorre todo el mundo 
animal, del que forma parte el hombre, es la diferencia sexual». De modo que la diferencia 
sexual sería el prototipo de todas las demás diferencias y corresponde a nuestra primera 
percepción de lo diferente y de lo idéntico.

Se entiende mejor por qué entonces el desquiciamiento de la ideología de género con 
su cargante y pesada insistencia en el lenguaje inclusivo del tipo: todes les persones. Ya 
no es el cansino y repetitivo todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas, sino todes les 
ciudadanes. Mantener el todos y todas, aún sería mantener la diferencia entre el masculino 
y el femenino. De ahí el recurso al todes. Pero curiosamente se llama inclusivo al lenguaje 
que excluye tanto lo masculino como lo femenino.

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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CHARLA

Cuidando mis Emociones para 
una mejor relación de pareja

ACTIVIDADES JM

L
a pastoral Vida y Familia de 
la parroquia Jesús Maestro, 
junto a la UTE, ofrecieron 
una interesante charla con el 

título “Cuidando mis Emociones 
para una mejor relación de pare-
ja” con la Licenciada en Psicolo-
gía Quisquella Mojica.
Con la frase: En una pareja emo-
cionalmente sana, ambas partes 
se sienten lo suficientemente li-
bres para formular abiertamente 
sus quejas, gustos, preferencias, 
atendiendo al comportamiento 
del otro y no de su persona.
El público se mantuvo atentos, 
activo y dispuesto, lo demostra-
ron al final con sus preguntas.

texto Mílvery Marchena fotos Ivan de la Cruz y Laura Ureña
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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



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 am

11:00 am | 6:30 pm
 

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



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

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

2do. y 4to. domingo de cada mes

Ver anuncio

9:30 AM A 12 M | 4:PM A 6 PM
 LOS SÁBADOS DE 10 A 12 P.M

Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
7 días a la semana

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

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

SÁBADOS
 Hora:  7:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE  LEEN INTENCIONES) 

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00 am
11:00 am | 6:30 pm

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 2 DE MAYO

JUEVES 5 DE MAYO

MARTES 3 DE MAYO

VIERNES 6 DE MAYO

MIÉRCOLES 4 DE MAYO

SÁBADO 7 DE MAYO

HCH 8,26-40
Sal 65,8-9.16-17.20

JN 6,44-51

Santos Felipe y Santiago, 
Apóstoles

1CR 15,1-8
Sal 18,2-3.4-5

JN 14,6-14

San Atanasio
Arzobispo de Alejandría

HCH 6,8-15
Sal 118,23-24.26-27.29-30

JN 6,22-29

Santo Domingo Savio, 
Niño

HCH 9,1-20
Sal 116,1.2
JN 6,52-59

San Juan Ante Portam Latinam

HCH 9,31-42
Sal 115,12-13.14-15.16-17

JN 6,60-69

SanFlorián
Mártir

HCH 8,1-8
Sal 65,1-3a.4-5.6-7a

JN 6,35-40

San Angel
Mártir


