
N
uestro Dios, a través de su único hijo Jesu-
cristo, ha iluminado el sufrimiento. Desde la 
razón no se puede entender la vejez, la enfer-
medad y la muerte. Sin fe, nada parece tener 

sentido. Por eso, necesitamos del Espíritu Santo que nos 
interprete  correctamente la historia. Necesitamos pedir el 
espíritu de Dios para que testifique en nuestro interior que 
todo ocurre por amor. Ninguna situación que vivimos que-
da en la oscuridad si la vemos en función del maravilloso 
plan de salvación que nuestro Señor tiene con cada uno de 
nosotros.
Jesús ha sido enviado a la tierra para inaugurar una nueva 
realidad. Cristo anunció que el reino de los cielos ha llegado. 
Nos enseñó que los padecimientos que tuvo que sufrir son 
redentores. Nuestro Mesías y Salvador padeció en la Cruz 
para que nosotros ya no tengamos que sufrir. En la cruz po-
demos obtener el perdón de todos nuestros pecados.
Tengamos la humildad de pedir el Espíritu Santo. Dejemos 
que habite en plenitud en nuestro corazón. Pidamos la gra-
cia de tener la disponibilidad de hacer siempre la voluntad 
de Dios. Por su amor, todo ha sido creado y recreado. Reco-
rramos el camino del perdón y la paz. 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

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C -19 DE JUNIO 2022

“Tú eres el Mesías 
de Dios, El Hjo del 
hombre tiene que 
padecer mucho”

“Los que han sido 
bautizados, se han 

revestido de Cristo”

Mi alma está sedienta 
de ti, Señor, Dios mío

“Mirarán al que 
travesaron”

Lc  9, 18-24

Gl 3, 26-29

62, 2-6.8-9

Zac 12, 10-11; 13, 1

El Hijo del hombre 
tiene que padecer
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SOLEMNIDAD  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
HORA: 6:30 a.m. LUGAR: Templo / CORO: PJM
PRESIDE: Mons. Raúl Berzosa /  6:00 P.M. 
Pastoral resp: Espiritualidad y Oración
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EUCARISTÍAS
HORA: 7:00 a.m.  /  9:00 a.m. / 11:00 a.m. 
CORO:  Parr. Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
PRESIDE: P. Melvin Arias /  6:30 p.m. 
Pastoral resp: Familia y Vida 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
CONSAGRACIÓN Y RENOVACIÓN A JESÚS POR MARÍA 
Hora: 6:00 p.m. LUGAR: Templo           
INVITADOS: Heraldos del Evangelio
Pastoral resp: Espiritualidad y Oración

GRAN CENA DE GALA  
“PORTUGAL” Un Paseo Por La Cultura
Hora:  8:00 p.m. / Lugar: Salón Padre Bedoya
Costo: $2,000.00 p/p / Pastorales resp. Juvenil / Post Confirmación

PASADÍA FAMILIAR
Hora: 12:00 m. / Área del parqueo de la parroquia
Actividades Varias: Juegos inflables, Karaoke, música en vivo, comida, etc.
Pastoral Responsable: Familia y Vida 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA 
Obispo y doctor de la iglesia
HORA: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Catalino Tejada Ramírez
Coro:  Parroquia El Buen Pastor HORA: 6:00 P.M.LU

N
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SAN IRINEO, OBISPO Y MÁRTIR 
PELÍCULA
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Gerardo De Oleo HORA: 6:00 p.m.
Coro: PJM

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO  
Y SAN PABLO 
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Ramón Báez HORA: 6:00 p.m.
Coro: PJM

PELÍCULA:  EL LORAX
Hora: 8:00 p.m. / Lugar:  Salones parroquiales  
Entrada:  RD$100.00
Pastoral Responsable: Infancia 

CHARLA:  SOBRE EL ABORTO  
E IDEOLOGIA DE GENERO
Hora:  7:30 p.m. / Lugar: Templo  
Invita:  Pastoral de la Salud
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CONCIERTO SACRO: “UNIDOS POR EL MAESTRO” 
Agrupación Coral UNAPEC y Grupos Corales Parroquiales 
Hora: 8:00 p.m. / Lugar: Templo  / Comunidad Responsable: EMAÚS

DÍA DEL MAESTRO
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
HOMENAJE RECONOCIMENTO A MAESTROS  
HORA: 6:00 p.m.  
PRESIDE: Mons. Jesús Castro Marte Coro: PJM 
Responsable:Oficina Parroquial 



SANTOR AL

24 DE JUNIO

PROMESAS PRINCIPALES HECHAS POR 
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

A SANTA MARGARITA DE ALACOQUE

1- A las almas consagradas a mi Corazón, 
les daré las gracias necesarias para su 
estado.

2- Daré la paz a las familias.

3- Las consolaré en todas sus aflicciones.

4- Seré su amparo y refugio seguro durante 
la vida, y principalmente en la hora de la 
muerte

5- Derramaré bendiciones abundantes 
sobre sus empresas

6- Los pecadores hallarán en mi Corazón 
la fuente y el océano infinito de la miseri-
cordia

7- Las almas tibias se harán fervorosas
8- Las almas fervorosas se elevarán rápida-
mente a gran perfección

9- Bendeciré las casas en que la imagen de 
mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea 
honrada.

10- Daré a los sacerdotes la gracia de mo-
ver los corazones empedernidos

11- Las personas que propaguen esta 
devoción, tendrán escrito su nombre en mi 
Corazón y jamás será borrado de él.

12- A todos los que comulguen nueve pri-
meros viernes de mes continuos, el amor 
omnipotente de mi Corazón les concederá 
la gracia de la perseverancia final.

Sagrado 
Corazón
de Jesús
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SANTOR AL

25 DE JUNIO

LA HISTORIA DE LA DEVOCIÓN DEL INMACULADO 
CORAZÓN SE INICIA EN EL SIGLO XVII, COMO 

CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO ESPIRITUAL QUE 
PROCEDÍA DE SAN JUAN EUDES.

M
ás adelante, en diciembre del año 1925 la Virgen Santísima se le apareció a Lucía Mar-
tos, vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte, con las gracias ne-
cesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco meses 
consecutivos, se confesasen, recibieran la Sagrada Comunión, rezasen una tercera par-

te del Rosario, con la intención de darle reparación.
En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Madre le dijo a Lucía: “Nuestro Señor quiere que 

se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo se salvarán 
muchas almas y habrá paz; terminará la guerra.... Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón 
Inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes.... Si se cumplen mis pe-
ticiones, Rusia se convertirá y habrá paz.... Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad 
disfrutará de una era de paz.”

En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, dijo a Lucía: “A mí me queda poco tiempo 
para ir al Cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor 
desea que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María”.

“Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella y que el Corazón de Jesús desea ser vene-
rado juntamente con el Corazón de su Madre. Insísteles en que pidan la paz por medio del Inmacula-
do Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo.”

El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor de las 
Apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de 
María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944 el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de 
María, que comenzó a celebrarse el 22 de Agosto. Ahora tiene lugar el Sábado siguiente al Segundo 
Domingo de Pentecostés.

Inmaculado Corazón 
de la Virgen María



SANTOR AL

23 DE JUNIO

EL PROFETA DEL ALTÍSIMO

¡Gloria a ti, san Juan Bautista, mártir invencible!,
ángel de pureza antes de tu nacimiento 

y el Profeta mas grande nacido de mujer; 
amigo especial y favorito de Cristo y predicador de la Verdad
precursor glorioso del Sol de Justicia, voz del Verbo Eterno, 

por tus virtudes y por los privilegios con que Dios te enriqueció 
danos fuerza y valor para vencer todo temor y enemigo 

y danos sabiduría para alcanzar nuestras objetivos.
 

Oh, Glorioso San Juan Bautista,
que durante toda tu vida con humildad y fidelidad

cumpliste la voluntad del Padre Celestial,
y como verdadero Precursor del Mesías

poco a poco, con la sencillez del deber cumplido,
fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador
inaugurara el Reino de Dios entre los hombres:

ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones,
aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado,

quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida

ORACIÓN A SAN JUAN BAUTISTA 
PARA ABRIR LOS CAMINOS

San Juan 
Bautista
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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

para que nuestros caminos se encuentren despejados
y estén abiertos al amor, el trabajo y la salud

que tanto ansiamos y necesitamos,
haz que la suerte, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan

y la paz, la armonía y la felicidad
nos acompañen en todo momento.

 
Protégenos, alivia nuestras cargas 

y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, 
la ventura y el bienestar en nuestro hogar, 

en especial alcánzanos del Señor:
 

(pedir ahora lo que se quiere conseguir).
 

Bendito san Juan el Bautista, 
purifícanos y convierte en gozo nuestras penas y desdichas, 

pide para nosotros al Señor misericordia y perdón, 
y que guie nuestros pasos por el camino de la paz, 

para que un día podamos cantar contigo
en las Mansiones Celestiales

las glorias y alabanzas de nuestro Creador. 
 

Por nuestro señor Jesucristo. 
 

Amén. 
 

Rezar el Credo, Padrenuestro y Gloria.
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por @libreriapaulinasrd

EL CEREBRO 
TRANSPARENTE 
TRANSPARENTE 

EN LA VIDA 
FAMILIAR Y DE 

PAREJA.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

INTEGRACIONES 
CONCIENTES CON 
LA NEUROCIENCIA.

Por

SUZANNE MIDORI HANNA.
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R EP OR TA JE

La emisora del Señor

texto Jaime Martínez Velasco

P
ero qué pasada, cuando consigues aislarte del ruido del mundo, y te arrodillas frente a Él, 
cara a cara, y entras en su sintonía.

Cuando le cuentas tu día y lo pones todo a sus pies, pero sobre todo cuando le dejas 
hablar, es increíble, cómo un trozo de pan, tiene tanta vida y tantas cosas que contarte.

Simplemente hay que dejarle hablar, hay que estar dispuestos a que nos hable. ¡Y qué complica-
do se hace a veces! Es mucho más fácil, llegar soltarle nuestras preocupaciones y pedirle al final que 
nos ayude y nos caiga del cielo una solución, ¡NUESTRA SOLUCIÓN a NUESTROS PLANES!

Y si, por el contrario, le escuchas… le dejas que te cuente lo que te quiere y los planes que Él 
tiene para ti, como lo oyes, donde tú solo tienes que ponerte en piloto automático y escuchar lo que 
tiene pensado para ti.

Asusta, ¿verdad? tranquilo, no eres el único que siente ese miedo, pero qué pasada cuando 
sabemos que algo viene de Dios, cuando te das cuenta de que hay alguien que te quiere y te protege y 
que sólo espera que te postres ante Él, y le pidas y le dejes que haga su voluntad en ti.

Que le pidas que te llene del Espíritu Santo para poder oírle, no te preocupes si al principio no 
te dice nada, o no logras escucharle.

¡HASTA LOS DISCÍPULOS LE TUVIERON DELANTE Y NO LE SUPIERON RECONOCER!
Apóyate en el Evangelio y descubre el mensaje que el Señor te quiere transmitir a través de su 

Palabra viva, conócele, acércate a Él a través de su vida, y pídele parecerte un poco más a Él.

¿NO TE PASA A VECES, QUE CUANDO ENCIENDES LA RADIO DEL 
JEFE, NO SINTONIZAS EN SU MISMA FRECUENCIA? SÓLO LLEGAN 

INTERFERENCIAS Y NO CONSIGUES ESCUCHAR SU VOZ.
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R EP OR TA JE

El hombre ha sido 
creado para ser amado

texto Pablo Henao

A
unque muchas veces no seamos conscientes, para todos nosotros es fácil entender que he-
mos sido creados para ser amados. Si lo miramos desde el punto de vista humano: cuando 
una pareja de casados se plantea tener un hijo, ¿Cuál es la razón para hacerlo? ¿Porqué 
traería a un niño al mundo? ¿Acaso hay otra razón que no sea para amarlo?

Ninguno de nosotros nos sentiríamos cómodos pensando que la razón  por la que nuestros 
padres nos dieron la vida no es esta. Nadie estaría feliz de saber que el motivo de su vida es ausente 
de amor; respuestas de poca monta como “por seguir la tradición” o “mantener el linaje” no nos 
convencerían, y mucho menos situaciones trágicas como “por un error”, “por un abuso”, o por alguna 
desgracia como “para ser utilizado o explotado”.

En el fondo todos sabemos que nuestra vida es la consecuencia de la realización del amor; esta-
mos hechos para ser amados. Incluso si nuestras condiciones de venir al mundo han sido drásticas, 
entendemos que tiene que haber una razón mayor, algo más grande para que yo esté hoy, aquí. ¡Esa 
razón es el Amor! El verdadero Amor que se entrega por nosotros por medio de Jesús, que con su 
vida sella la nueva alianza; alianza en la que Dios nos promete su amor y su compañía hasta el fin de 
los tiempos.

Los apóstoles, que vivieron en carne propia los milagros del Amor, fueron los encargados de 
transmitirnos con alegría este mensaje esperanzador. Fue Juan, al pie de la cruz, el testigo de la san-
gre emanada del Sagrado Corazón de Jesús como muestra fehaciente de su amor por nosotros. Fue 
Pedro, a pesar de dudar, la solución de piedra donde nuestro Señor fundaría el lugar donde cabemos 
todos para ser amados. Fue Pablo, en su conversión, el fiel servidor de los demás, al que solo le basta-
ba Su gracia, el Amor.



Su espíritu transformador hará nuevas todas las cosas.

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

“Tu eres mi hijo, yo hoy te he 
engendrado. Yo seré para él un 
padre y él será para mi un hijo”. 

Son las palabras del profeta.  Hablan sobre Dios que es el Padre en sentido más alto y más autén-
tico de la palabra. Dice Isaías: “Oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos dio la 
forma, así todos somos obra de tus manos”. “Sión decía: El Señor me ha abandonado, el Señor me ha 
olvidado”. ¿Puede olvidarse una madre del hijo de sus entrañas? … y aunque hubiera una madre que 
se olvide, yo nunca te olvidaré”. (Is.49, 14-15) Es significativo que en el libro del profeta Isaías la pater-
nidad de Dios adquiere ricas connotaciones que inspirar a la maternidad. Jesús anuncia muchas veces 
la paternidad de Dios a todos los hombres que se vinculan a numerosas expresiones contenidas en el 
Antiguo Testamento. Para Jesús, Dios no es solamente “el padre de Israel, el padre de los hombres”, es 
el “Su Padre”, es “Mi Padre”.

Siempre hemos sido amados por Dios.

“El Amor jamás dejará de existir”. 
(1 Co. 13.8)

Todos ellos con su 
ejemplo y con su vida 
han sido responsables de 
nuestra tradición. Hoy 
dediquemos un rato de 
oración con la compañía 
de San Juan Pablo II, 
heredero de Pedro, en 
señal de agradecimiento 
a Dios por su Amor.
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texto Elizabeth Arena

ACT I VIDADES

B
ajo la lluvia, junto a nues-
tro vicario P. Aylwin Figu-
reo y el seminarista Moisés 
Benavides, acompañamos 

en procesión al Señor, cuerpo, alma y 
divinidad.

Solemnidad de 
Corpus Christi
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FIGUREO JM

fotos Laura Ureña



MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Hora: Después de misa de 6:00 p.m.

Lugar: Templo

Familia 
CUSTODIA DE LA VIDA ABUNDANTE

CHARLA

Impartida por

Leslie Torres
INVITAN







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



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 20 DE JUNIO

JUEVES 23 DE JUNIO

MARTES 21 DE JUNIO

VIERNES 24 DE JUNIO

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO

SÁBADO 25 DE JUNIO

San Luis Gonzaga, 

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Sal 47,2-3a.3b-4.10-11

Mt 7,6.12-14

San Silverio

2 Re 17,5-8.13-15a.18
Sal 59,3.4-5.12-13

Mt 7,1-5

Sagrado Corazón de Jesús

Dt 7,6-11
Sal 102,1-2.3-4.6-7.8.10

1Jn 4,7-16
Mt 11,25-30

Inmaculado 
Corazón de María

Lm 2,2. 10-14. 18-19
Sal 73, 1-7. 20-21

Mt 8, 5-17

San Juan Fischer, 
Tomás Moro, Mártires 

2 Re 22,8-13;23,1-3
Sal 118,33.34.35.36.37.40

Mt 7,15-20

San Juan Bautista, 
Nacimiento

Is 49, 1-6
Sal 138, 1-3.13-15

Hchs 13, 22-26
Lc 1,57-66.80


