
E
s una imagen de Dios muy conocida y viva desde el cris-
tianismo primitivo. Ya la encontramos frecuentemente 
en las catacumbas. Pero también hoy en día todos cono-
cemos estas imágenes del Buen Pastor en medio de su 

rebaño, o con la oveja sobre sus hombros. Parece que a todos los 
cristianos de todos los tiempos esta persona del Buen Pastor los 
impresionó hondamente.

¿De dónde viene este anhelo escondido? ¿De dónde viene esta 
simpatía entre el Buen Pastor y nosotros?

Creo que es porque su rostro nos promete cariño y entrega, pro-
tección y seguridad. Porque muchas veces nos sentimos solos, des-
amparados, solitarios. Porque frecuentemente nos sentimos como 
ovejas perdidas. El peso de nuestras debilidades, de nuestros sufri-
mientos, de nuestras limitaciones nos dan pena y nos mortifican.

Queremos estar con Jesús, nuestro Pastor, que nos vigila, nos 
dirige y nos busca, que conoce a cada uno de nosotros por su nom-
bre, nos llama y, si llega el caso, arriesga su vida por defendernos 
contra el enemigo.

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

Padre Nicolás Schwizer 

Anhelamos 
un pastor

IV DOMINGO DE PASCUA - CICLO C - 8 DE MAYO 2022

Los que Oyen mi 
Voz me Siguen

El Cordero Será el  
Pastor de Ustedes

Somos su pueblo y 
ovejas de su rebaño

Los Pastores se 
Arriesgan

Jn 10,27-30

Ap 7,9.14b-17

Sal 99,2.3.5

Hch 13,14.43-52



SANTOR AL

Beato Iván Merz
EJEMPLO DE VENERACIÓN 

A LA SAGRADA EUCARISTÍA

fuente www.aciprensa.com

(10 DE MAYO)

N
ació en Banja Luka el 16 de diciembre de 1896, en la Bosnia ocupada por el 
imperio austro-húngaro, en una familia liberal; fue bautizado el 2 de febre-
ro de 1897. En el ambiente multi-étnico y multi-religioso de su ciudad natal 
realizó sus estudios de primaria y secundaria, que terminó cuando en Sa-

rajevo era asesinado el príncipe heredero Francisco Fernando (28 de junio de 1914). Por 
voluntad de sus padres, y no suya, entró en la Academia militar de Wiener Noustadt, que 
abandonó después de tres meses, molesto por la corrupción del ambiente. En 1915 inició 
los estudios en la universidad de Viena, aspirando a ser profesor, para poder dedicarse a 
la instrucción y educación de los jóvenes en Bosnia, siguiendo el ejemplo de su profesor 
Ljubomir Marakovic, hacia el que sentía una profunda gratitud por haberle ayudado a 
descubrir las riquezas del catolicismo.

En marzo de 1916 tuvo que enrolarse en el ejército. Fue enviado al frente italiano, donde 
pasó la mayor parte de los años 1917 y 1918. Al concluir la primera guerra mundial se 
encontraba en Banja Luka, donde vivió el cambio político y el nacimiento del nuevo 
Estado yugoslavo. La experiencia de la guerra le hizo madurar espiritualmente, pues, 
impresionado por los horrores de los que fue testigo, poniéndose en las manos de Dios, se 
propuso tender con todas sus fuerzas a la perfección cristiana.



Se puede seguir su desarrollo espiritual gracias a su diario íntimo, que comenzó a escribir 
durante sus estudios de secundaria y prosiguió en el ejército, en el frente y durante los 
estudios universitarios. En él se aprecia que su santidad no fue fácil, que tuvo que luchar 
mucho por su ideal.

Lo atormentaba el problema del amor y luego el del dolor y la muerte, que resolvía 
a la luz de la fe.

“NO TENGO LA SANTA EUCARISTÍA -ESCRIBE EL 9 
DE SEPTIEMBRE DE 1917-. VIVO AQUÍ COMO UN 
PAGANO O UNA FIERA, COMO SI EL AGNUS NO 

FUERA YA EL CENTRO DEL COSMOS, COMO SI NO 
EXISTIERA PARA NADA. DIOS CONSOLADOR, VEN 
A COMPENETRAR MI NATURALEZA CON ÁTOMOS 
DE ETERNIDAD, PARA QUE, MÁS SEMEJANTE A TI, 

COMPRENDA EL CURSO DE MI EXISTENCIA”.

El 5 de febrero de 1918, estando en el frente de batalla, escribió en su diario: “Nunca 
olvidarse de Dios. Desear siempre unirse a él. Cada día, preferentemente al alba, 
dedicarse a la meditación, a la oración, tal vez cerca de la Eucaristía o durante la santa 
misa. En esos momentos se han de hacer los proyectos para la jornada que comienza, 
se examinan los propios defectos, y se pide la gracia para superar todas las debilidades. 
Sería terrible que esta guerra no me produjera ningún efecto positivo... Debo comenzar 
una vida regenerada con el espíritu del nuevo conocimiento del catolicismo. Confío sólo 
en la ayuda del Señor, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo”.

Después de la primera guerra mundial prosiguió sus estudios de filosofía en 
Viena (1919-1920); luego se trasladó a París, donde estudió en la Sorbona y el Instituto 
Católico (1920-1922). Con su tesis sobre “la influencia de la liturgia en los escritores 
franceses desde Chateaubriand hasta nuestros días”, obtuvo el doctorado en filosofía 
en la universidad de Zagreb (1923). Durante el resto de su breve vida fue profesor de 
lengua y literatura francesa y alemana en el Instituto arzobispal de Zagreb, realizando 
con entrega ejemplar sus deberes de estado.

Colaboró como apóstol de los jóvenes, primero en la Liga de los jóvenes católicos 
croatas, y luego en la Liga croata de las Águilas, que impulsó y con la que inauguró en 
Croacia la Acción católica promovida por el Papa Pío XI. Según él, la Organización debía 
contribuir ante todo a formar una élite de apóstoles de la santidad. Con ese fin debía 
servir también para la renovación litúrgica, de la que fue uno de los primeros promotores 
en Croacia, anticipando cuatro décadas las directrices del concilio ecuménico Vaticano 
II en esa materia.

En su trabajo no le faltaron incomprensiones y dificultades de diversos tipos, que 
afrontaba con una serenidad admirable, fruto de su continua unión con Dios en la 
oración. En opinión de quienes lo conocían bien, “con su mente y su corazón se hallaba 
inmerso en lo sobrenatural”.

Convencido de que el medio más eficaz para la salvación de las almas es el 
sufrimiento ofrecido al Señor, ofrecía sus penas físicas y morales para obtener la 
bendición de sus actividades apostólicas, y, ya cerca de su muerte, ofreció también su 
joven vida por sus Águilas. Murió en Zagreb el 10 de mayo de 1928, a los 32 años de 
edad, con fama de santidad.

FUE BEATIFICADO POR EL PAPA JUAN PABLO II, 
EL 22 DE JUNIO DEL 2003 DURANTE SU VISITA 

APOSTÓLICA A BOSNIA Y HERZEGOVINA.
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L
a relación matrimonial se construye a base de rutina y es necesario 
saber encontrar en ella nuestra mejor aliada en vez de que se con-
vierta en el enemigo más temido.

por Edwin Urbaez

MATRIMONIO 
PARA UN 
TIEMPO 
NUEVO 

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

author

ANTONIO VÁZQUEZ 
GALIANO 

cover Design

RAÚL OSTOS GARCÍA 



- 5 | Boletín PJM -
8-5-2022

REPORTAJE

La Familia y sus etapas: 
UNA PERFECTA IMPERFECCION

fuente:  jovenescatolicos.es

T
odas las familias recorren un proceso de desarrollo y cambio marcado por una 
serie de etapas conocidas como “etapas del ciclo vital familiar”. Estas etapas se-
ñalan el momento evolutivo en el que se encuentra la familia, así como una serie 
de cambios, retos y exigencias que cada miembro del sistema ha de enfrentar.

En cada una de estas etapas, los miembros de la familia deben de adoptar nuevos roles 
y formas de funcionar, para así poder hacer frente a las distintas tensiones adheridas a cada 
fase y establecer una adaptación correcta a cada una de estas etapas.

Haley, autor reconocido en el campo de la psicología, señaló en 1980 que seis eran las 
principales etapas que conformaban el ciclo vital familiar:

EN PRIMER LUGAR, La formación de una nueva pareja. Esta etapa hace referencia a los 
primeros años de noviazgo y de matrimonio y destaca por ser la fase en donde se consolida 
la relación de pareja a través de la comunicación y el entendimiento mutuo. A pesar de que 
con la llegada de los hijos esta etapa queda relegada en un segundo plano, cabe recordar 
la importancia de trabajar de manera diaria en el vínculo que conforma la pareja, pues así 
los miembros de esta podrán hacer frente con mayor éxito a las futuras complicaciones 
adheridas al sistema familiar.

A CONTINUACIÓN, se daría el paso a la siguiente etapa denominada Nacimiento del 
primer hijo. En esta etapa, la pareja pasa de ser dos a tres. La atención suele evocarse en 
el nuevo miembro de la familia, quien no solo se convierte en el centro de atención de los 
padres, sino también de los miembros de la familia extensa como los abuelos o los tíos. Es 
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además el momento en el que se inicia la co-
parentalidad y donde los “padres primerizos” 
aprenden a través de numerosos malabares a 
adaptarse a este nuevo miembro y recolocarse 
dentro del sistema.

SUPERADA LA ETAPA del constante cambio 
de pañal pasamos a formar parte de las Fami-
lias con hijos en edad escolar; etapa en el que 
se desarrolla la crianza de los hijos y donde se 
suele ampliar el sistema familiar con la llegada 
de los hermanos. Es una etapa marcada a su vez 
por las primeras relaciones sociales que entabla 

el infante con sus pares, rodeados de fiestas de cumpleaños infantiles, los padres aprenden 
a aportar una ligera autonomía a los más pequeños quienes a través de la exploración van 
desarrollando y esculpiendo su personalidad.

PASADA LA ETAPA de la primera infancia, nos encontramos con la famosa etapa de 
Familia con hijos adolescentes. Esta fase, en muchas ocasiones demonizada, se caracteriza 
por la separación progresiva del hijo de su familia de origen. El adolescente se aleja de 
los padres para así relacionarse con otros adolescentes con los que aprenderá a establecer 
vínculos estrechos de confianza e intimidad. Además, es una etapa que tiende a generar 
mucha preocupación entre los progenitores ya que suele darse una mayor exposición al 
riesgo por parte de los adolescentes, así como una inesperada rebelión contra las normas 
como forma de manifestar su independencia y exigir una mayor libertad.

FINALIZADA LA ETAPA de la adolescencia y entrando en la madurez, nos encontramos 
ante la fase de Familia con hijos adultos jóvenes. En esta etapa los hijos tienden a alcanzar 
una mayor autonomía profesional y personal. Aquí los padres son meros guías y orienta-
dores ante la toma de decisiones del joven adulto.

FINALMENTE, el ciclo evolutivo familiar culmina con una etapa conocida como Retiro 
de la vida activa y vejez. Aquí, la pareja vuelve a sus inicios, los padres pasan a convivir 
nuevamente solos, se reencuentran y se convierten en abuelos. Es una etapa también co-
nocida como “nido vacío” ya que nos encontramos ante la salida de los hijos del hogar 
familiar.

Como bien mencionábamos con anterioridad, toda etapa presenta una serie de ten-
siones y crisis que suelen surgir especialmente en el momento de transición a la siguiente 
fase. Pues todos los miembros de la familia se ven obligados a adaptarse a los nuevos cam-
bios, exigencias y responsabilidades sociales que implica cada etapa. (Funes, 2009)

Podemos distinguir dos tipos de crisis. Por un lado, están las crisis normativas, las 
cuales, reciben este nombre por el mero hecho de que son esperables y propias en cada una 
de las fases del ciclo vital familia. Porque, por ejemplo, ¿Quién de nosotros no ha expe-

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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rimentado cierto agobio o ansiedad 
cuando se ha enterado de que va a ser 
padre por primera vez? ¿O cuándo 
por ejemplo, terminada la carrera no 
se ha sentido como un individuo sal-
tando al vacío ante la incertidumbre 
del “y ahora qué”?

Por otro lado, nos encontramos 
con las crisis no normativas, conside-
radas unas crisis de mayor enverga-
dura al implicar eventos imprevistos o no esperables. Un ejemplo de este tipo de crisis sería 
la enfermedad inoportuna de uno de los miembros de la familia, la muerte de uno de los 
hijos o progenitores o un despido inesperado entre otros.

Con todo esto, me gustaría señalar que la mayoría de las familias desarrollan las herra-
mientas necesarias para superar estos retos ya que no existen recetas mágicas a la hora de 
sobreponerse a las dificultades. Si bien es bueno saber que existen una serie de estrategias 
de afrontamiento que podrían facilitar la adaptabilidad familiar a las crisis tanto de tipo 
normativo como no normativo. De entre las estrategias de afrontamiento más destacadas 
podríamos señalar:

– Buscar información relativa a la circunstancia que la familia está viviendo en ese 
momento. Conocer que es lo que está pasando puede ayudarnos a la hora de gestionar el 
problema ya que el estar informados facilita el camino al encuentro de soluciones.

– Buscar apoyo en la familia, amigos o el entorno social. Siendo conscientes de que no 
estamos solos, pidiendo ayuda ante las dificultades, facilitamos el proceso de adaptación.

-Búsqueda de valores personales que han permitido el cambio. Detectar los puntos 
fuertes de cada miembro de la familia, facilita la situación de crisis y la resolución de pro-
blemas.

– Búsqueda de ayuda profesional. Si tras poner en marcha soluciones intentadas no se 
ve una mejora, podría facilitar la adaptabilidad a estas crisis el pedir ayuda a un profesio-
nal, al poder este aportar un punto de vista diferente desde la máxima objetividad.

– Elaborar la situación de crisis, aceptación y evolución. Comprendiendo la situación, 
siendo conocedores de cómo se va a desarrollar y aceptando la situación de crisis, podre-
mos hacer frente a las dificultades de una manera más funcional.

– Búsqueda de esperanza y de “descanso emocional” a través de la espiritualidad. Si 
se tiene una visión creyente, ayuda mucho el descansar en Dios, ya que además de hacer 
todo lo que está en nuestra mano para superar la crisis, confío en él y en que Dios proveerá, 
generando un descanso emocional que muchas veces facilita el camino a la adaptación.

¡Termino recalcando que al final esto es una propuesta teórica que muchas veces se 
aleja de la realidad, ya que existen tantos tipos de familia como familias hay en el mundo! Y 
porque aquí lo importante no está en buscar la perfección del sistema, sino en detectar los 
puntos fuertes y débiles de cada uno de sus miembros, para así poder llegar a generar una 
adecuada convivencia y un buen desarrollo, a través del respeto, el cariño y la comprensión 
de cada uno de los integrantes de la familia.
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PJM Ofrece Acción De Gracias 
Por La Corona Mistérica 

presidida por 
monseñor Francisco Ozoria

ACTIVIDADES JM

E
l martes 3 de mayo, nuestro Obispo Metro-
politano Monseñor Francisco Osoria, oficio 
la misa de San Felipe y Santiago, a la vez de 
dar Gracias a Dios por el logro de la Corona 

Mistérica.
Participaron con el Obispo nuestro Párroco el padre 
Luca Burato, nuestro Vicario el padre Aylwin Figue-
reo, nuestro sacerdote invitado el padre Kirk, como 
también nuestros experimentados Monaguillos.
Por la visita de nuestro Obispo y de la acción de gra-
cias, se hizo la entrada formal con desfile de los cele-
brantes hasta posicionarse en el altar.
La proclamación del Evangelio estuvo a cargo del pa-
dre Alwin con la bendición de Monseñor y el miste-
rio del sacrificio con el pan y el vino a cargo de Mon-
señor. Todos los sacerdotes y algunos Ministros de 
la Eucaristía se dispusieron a dar la comunión a los 
numerosos asistentes a la misa.
Al concluir la misa, antes de la bendición, como una 
acertada cortesía a Monseñor, el padre Luca hizo una 
excelente explicación de cada bloque Icónico de la 
Corona Mistérica, que Monseñor quedó admirado y 
por igual todos los asistentes.
Se recibió la bendición de parte de Monseñor y sa-
lieron de nuevo en desfile donde podemos apreciar 
en algunas fotografías la alegría de Monseñor Osoria 
saludando a los feligreses.

texto / fotos Amado Hasbún
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Rosario De La Aurora 
 7 mayo 2022

ACTIVIDADES JM

texto / fotos Amado Hasbún

E
ste Rosario de la Aurora se 
dedicó a la virgen María en 
su advocación de la Virgen 
del Fátima por la proximidad 

de la celebración de la celebración del 
día de su aparición a los niños de la 
localidad de Fátima donde cada año 
se congregan multitudes de personas 
a pedir a la Virgen intersección por 
favores y sanación.

La organización de este Rosario 
de la Aurora se delegó en la Herman-
dad de Emaus de la parroquia Jesús 
Maestro con el concepto de la Cruz 
con Jesucristo resucitado, la cual estu-
vo llena de flores por el mes de mayo 
y mes de las madres dominicanas.

Todas y todos los asistentes ves-
tidos de blanco como respeto a la 
presencia del Santísimo expuesto en 
toda la actividad junto a la imagen de 
la virgen y la cruz como símbolos de 
la celebración que se estaba llevando 
a cabo.
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El canto del Magnificat cerró la 
celebración del Rosario de la Aurora 
para dar paso a la misa con las lecturas 
del día celebrada por nuestro Vicario 
el padre Aylwin Figuereo quien tam-
bién estuvo brindando el servicio de 
confesión en el Rosario de la Aurora.
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FIGUREO JM



E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  
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Nuestra revista informativa
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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 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 9 DE MAYO

JUEVES 12 DE MAYO

MARTES 10 DE MAYO

VIERNES 13 DE MAYO

MIÉRCOLES 11 DE MAYO

SÁBADO 14 DE MAYO

San Juan de Ávila

HCH 11,19-26
Sal 86,1-3.4-5.6-7

JN 10,22-30

Santa Luisa de Marillac

HCH 11,1-18
Sal 41,2-3;42,3.4

JN 10,1-10

Santos Nereo y Aquiles

HCH 13,26-33
Sal 2,6-7.8-9.10-11

JN 14,1-6

San Pancracio

HCH 1,15-17.20-26
Sal 112,1-2.3-4.5-6.7-8

JN 15,9-17

Beato Iván Merz

HCH 12,24–13,5
Sal 66,2-3.5.6.8

JN 12,44-50

San Francisco de Gerónimo

HCH 13,13-25
Sal 88,2-3.21-22.25.27

JN 13,16-20


