
D
ios es amor de comunión perfecta. Entender 
este misterio desde la razón es imposible para 
nosotros. La mente humana es demasiado dé-
bil para abarcar el insondable  misterio trinita-

rio del amor divino, que se hace presente en nuestras vidas, 
a través de hechos de paz y esperanza.

La Santísima Trinidad no existe para que ser entendida. 
De muy poco vale un esfuerzo intelectual con el objetivo 
de iluminar dicho misterio. A Dios no se le entiende, se le 
experimenta. La experiencia cristiana no es fruto de una 
elección o esfuerzo humano. El centro de nuestra fe con-
siste en realizar, plenamente en nuestra vidas, el misterio 
pascual. Creemos en un Dios de amor, que nos ha elegido 
para salvarnos de la muerte, y llevarnos a una nueva vida 
en el espíritu.

Pidamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, que en nuestra vida diaria se realice el misterio de 
comunión plena en el amor. ¡Amén!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

CREACIÓN
LEMA

“Señor, que admirable 
es tu nombre en toda

la tierra” 
(Sal 8, 1) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD - CICLO C -12 DE JUNIO 2022

“El Espíritu Nos 
Revelará al Padre y 

al Hijo”

“La Santísima 
Trinidad en la Vida 
de los Cristianos”

Dios asciende entre 
aclamaciones, el Señor, 

al son de trompetas

“Sabiduría Creadora 
de Dios”

Jn 16,12-15

Rom 5,1-5

Salmo: Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9.

Prov 8,22-31

Dios es Padre, Hijo 
y Espíritu Santo



SANTOR AL

Corpus      
     Christi

(16 DE JUNIO)

FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO, DE 
LA PRESENCIA DE JESUCRISTO EN LA EUCARISTÍA.

EXPLICACIÓN DE LA FIESTA
Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presen-

cia de Jesucristo en la Eucaristía.
Este día recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el 

Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su 
Cuerpo y en su Sangre.

Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más gran-
de que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros des-
pués de la Ascensión.

ORIGEN DE LA FIESTA:
Dios utilizó a santa Juliana de Mont Cornillon para propiciar esta fiesta. 

La santa nace en Retines cerca de Liège, Bélgica en 1193. Quedó huérfana 
muy pequeña y fue educada por las monjas Agustinas en Mont Cornillon. 
Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su 
comunidad. Por diferentes intrigas tuvo que irse del convento. Murió el 5 de 
abril de 1258, en la casa de las monjas Cistercienses en Fosses y fue enterrada 
en Villiers.

Juliana, desde joven, tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento. 
Y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo 
se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la Iglesia bajo la 
apariencia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia 
de esta solemnidad.
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CUPÓN DE REGALO RD$200

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.

*No incluye alimentos para mascotas

válido hasta el 15 de
junio 2022

nuestros servicios

Consultas 
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería 
Laboratorio

Laboratorio 
Estudios especializados 
Accesorios 
Transporte
Hotel canino y felino

829-241-0339 vetmarard
 César Augusto Roque #34, Bella Vista. Santo Domingo.

POR MOT IVOS DE APERTURA

Ella le hizo conocer sus ideas a Roberto de Thorete, el entonces obispos 
de Liège, también al docto Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de los 
Países Bajos; a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Liège, des-
pués obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén y finalmente al Papa Urbano 
IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo 
los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un 
sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; tam-
bién el Papa ordenó, que un monje de nombre Juan debía escribir el oficio 
para esa ocasión. El decreto está preservado en Binterim (Denkwürdigkeiten, 
V.I. 276), junto con algunas partes del oficio.

El obispo Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que mu-
rió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez por los 
cánones de San Martín en Liège. Jacques Pantaleón llegó a ser Papa el 29 de 
agosto de 1261. La ermitaña Eva, con quien Juliana había pasado un tiempo 
y quien también era ferviente adoradora de la Santa Eucaristía, le insistió a 
Enrique de Guelders, obispo de Liège, que pidiera al Papa que extendiera la 
celebración al mundo entero.

Urbano IV, siempre siendo admirador de esta fiesta, publicó la bula 
“Transiturus” el 8 de septiembre de 1264, en la cual, después de haber ensal-
zado el amor de nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó 
que se celebrara la solemnidad de “Corpus Christi” en el día jueves después 
del domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas 
indulgencias a todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. Este 
oficio, compuesto por el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, por peti-
ción del Papa, es uno de los más hermosos en el breviario Romano y ha sido 
admirado aun por Protestantes.
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por @libreriapaulinasrd

HACIA UNA 
IGLESIA 

SINODAL

  

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

UN MODO DE 
VIVIR, ACTUAR 
Y CELEBRAR Y 

ANUNCIAR

Por

CARLOS MARTÍNEZ
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ES B UENO SAB ER

Recordar en familia 
lo que es la Eucaristía

¿QUÉ ES LA EUCARISTÍA?
La Eucaristía es uno de los siete Sacramentos. Nos recuerda el momento en el que el pan 
y el vino se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. Éste es el alimento del alma. 
Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma necesita comulgar para 
estar sana. Cristo dijo: “El que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré el último día.”
 
¿EN QUÉ NOS AYUDA LA EUCARISTÍA?
Todos queremos ser buenos, ser santos y nos damos cuenta de que el camino de la santi-
dad no es fácil, que no bastan nuestras fuerzas humanas para lograrlo. Necesitamos fuerza 
divina, de Jesús. Esto sólo será posible con la Eucaristía. Al comulgar, nos podemos sentir 
otros, ya que Cristo va a vivir en nosotros. Podremos decir, con San Pablo: “Vivo yo, pero 
ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí.”
 
¿EN QUÉ PARTE DE LA MISA SE REALIZA LA EUCARISTÍA?
Después de rezar el Credo, se llevan a cabo: el ofertorio, la consagración y la comunión.
Ofertorio: Es el momento en que el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino que serán con-
vertidos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Nosotros podemos ofrecer, con mucho amor, 
toda nuestra vida a Dios en esta parte de la Misa.
Consagración: Es el momento de la Misa en que Dios, a través del sacerdote, convierte el 
pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. En este momento nos arrodillamos 
como señal de amor y adoración a Jesús, Dios hecho hombre, que se hace presente en la 
Eucaristía.
Comunión: Es recibir a Cristo Eucaristía en nuestra alma, lo que produce ciertos efectos 
en nosotros:
• nos une a Cristo y a su Iglesia,
• une a los cristianos entre sí,



• alimenta nuestra alma,
• aumenta en nosotros la vida de gracia y la amistad con Dios,
• perdona los pecados veniales,
• nos fortalece para resistir la tentación y no cometer pecado mortal.

 ¿QUÉ CONDICIONES PONE LA IGLESIA PARA PODER COMULGAR? LA IGLESIA 
NOS PIDE DOS CONDICIONES PARA RECIBIR LA COMUNIÓN:
Estar en gracia, con nuestra alma limpia todo pecado mortal.
Cumplir el ayuno eucarístico: no comer nada una hora antes de comulgar.
 
¿CADA CUÁNTO PUEDO RECIBIR LA COMUNIÓN SACRAMENTAL?
La Iglesia recomienda recibir la Comunión siempre que vayamos a Misa. Es obligación 
recibir la Comunión, al menos, una vez al año en el tiempo de Pascua, que son los 50 días 
comprendidos entre el Domingo de Resurrección y el Domingo de Pentecostés.
 
¿QUÉ HACER DESPUÉS DE COMULGAR?
Se recomienda aprovechar la oportunidad para platicarle a Dios, nuestro Señor, todo lo 
que queramos: lo que nos alegra, lo que nos preocupa; darle gracias por todo lo bueno que 
nos ha dado; decirle lo mucho que lo amamos y que queremos cumplir con su voluntad; 
pedirle que nos ayude a nosotros y a todos los hombres; ofrecerle cada acto que hagamos 
en nuestra vida.
 
¿QUÉ HACER CUANDO NO SE PUEDE IR A COMULGAR?
Se puede llevar a cabo una comunión espiritual. Esto es recibir a Jesús en tu alma, rezando 
la siguiente oración:

“Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santí-

simo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente reci-

birte dentro de mi alma,

pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente,

ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.

Amén”

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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ACTIVIDADES JM

Culminación Diplomado 
Pastoral de la Salud

E
l pasado 4 de junio, los her-
manos Rosa Apolinario, Doña 
Mercedes del Pozo, Ingrid Ba-
tista, Nurys Oleaga de Gonza-

lez y Renato Gonzalez,  concluyeron el 
diplomado que ofrece la Pastoral de la 
Salud de la  Arquidiócesis de Santo Do-
mingo avalado por la PUCMM.

En este diplomado,   recibieron for-
mación sobre temas de salud, la huma-
nización del servicio,  acompañamien-
to a los enfermos y los más necesitados.

En este diplomado participaron 
hermanos de diferentes parroquias de 
nuestra Arquidiócesis.

Si alguien de nuestra parroquia está 
interesado en participar de este diploma-
do, contactar a Renato González, coordi-
nador de la Pastoral de Salud de nuestra 
parroquia, via correo renatogon@gmail.
com o a celular 849-244-6924.

por Renato Gonzalez
Coordinador de la Pastoral de la Salud PJM
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ACTIVIDADES JM

Primera Comunión 2022 Niños 
de la Pastoral Infantil JM

E
ste sábado 11 de Junio,  nuestra parro-
quia celebró el Sacramento de la Pri-
mera Comunión de 22 niños con una 
eucaristía hermosa y emotiva presidi-

da por nuestro Vicario, Rev. P. Aylwin Figuereo, 
donde los niños pudieron vivir a plenitud este 
momento sacro con Jesus hostia Santa.

Como Pastoral Infantil podemos decir que 
este fue un año de mucho aprendizaje por 
parte de los niños y entrega por parte de los 
catequistas, que culmina exitosamente para el 
honor y gloria de nuestro Señor.

por Pastoral Infantil PJM fotos Laura Ureña
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FIGUREO JM

fotos Laura Ureña
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Lunes 13, Martes 14 y Miércoles 15 de Junio
TRIDUO DE CORPUS CHRISTI

Lugar: Templo
Hora: Después de Misa de 6

Jueves 16 de Junio
SOLEMNIDAD DEL CUERPO 

Y LA SANGRE DE CRISTO        
Misas: 7:00 a.m. / 9:00 a.m.

Lugar: Templo 
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 I N F .  A D I C I O N A L  E N  L A  
O F I C .  P A R R O Q U I A L
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Días:  Lunes y Viernes
Hora:  8:00 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/cursillo-pre-matrimonial/

LUNES 6 DE JUNIO
INICIO

Días:  Martes
Hora:  7:30 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/catequesis-sacramentales-adultos/

MARTES 31 DE MAYO

INICIO



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





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

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



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

6 de junio

31 de mayo

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 13 DE JUNIO

JUEVES 16 DE JUNIO

MARTES 14 DE JUNIO

VIERNES 17 DE JUNIO

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

SÁBADO 18 DE JUNIO

Santos Mártires 
de Córdoba

1 Re 21,17-29
Sal 50,3-4.5-6a.11.16

Mt 5,43-48

San Antonio de Padua, 
Doctor de la Iglesia (1231)

1 Re 21,1-16
Sal 5,2-3.5-6.7

Mt 5,38-42

Beata María Teresa Scherer

2 Re 11,1-4.9-18.20
Sal 131,11.12.13-14.17-18

Mt 6,19-23

San Alberto Chmielowski 
(1845-1916)

2 Cro 24,17-25
Sal 88,4-5.29-30.31-32.33-34

Mt 6,24-34

Santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento

1 Re 2,1.6-14
Sal 30,20.21.24
Mt 6,1-6.16-18

Corpus Christi

Ecl 48,1-15
Sal 96,1-2.3-4.5-6.7

Mc 6,7-15


