
T
odos queremos ser buenos. Intentamos, todos los 
días, hacer lo correcto y que en la sociedad actual 
seamos valorados como ciudadanos responsables 
y de buena fama. Nuestro interés es que se nos 

reconozca como personas de valor moral y que con el fruto 
de nuestro trabajo hemos alcanzado una buena posición en 
la sociedad. En el fondo, lo que queremos lograr con todo 
este esfuerzo es ser felices, tener vida eterna.

Al mismo Jesús, fuente de vida, se le preguntó varias ve-
ces que debíamos hacer para alcanzar la vida eterna. Él, res-
pondiendo siempre con sabiduría e inteligencia, respondió 
proclamando la ley que resume todos los mandatos divinos: 
amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con to-
das las fuerzas; y al prójimo como a ti mismo. Nos dijo que si 
amamos así llegaremos a tener vida eterna, seremos felices.

La manera en que esto se concretiza es en el amor a los 
hermanos, a nuestro prójimo. Hermanos, el amor de Dios se 
manifiesta en nosotros cuando amamos como el Señor nos 
ha amado. Lo importante es amar a todos, hasta a nuestro 
enemigos, lo demás vendrá por añadidura. 

¡Ánimo!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

PATERNIDAD
LEMA

Como un padre
cariñoso con sus
hijos, así es Dios 

(Sal 102,13)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 10 DE JULIO 2022

“Todo el Que Está 
en Necesidad es Mi 

Prójimo”.

“Dios se hace cercano 
a nosotros en Cristo”

Humildes, buscad 
al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

“La Ley del Corazón”

Lc 10,25-37

Col 1,15-20

Sal 68,14.17.30-31.33-
34.36ab.37

Dt 30,10-14

La Ley de Dios
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L
a Adoración Perpetua invita a todos los Adoradores que tengan  testimonios de lo 
que durante su tiempo en la Adoración haya obrado Jesús Sacramentado en sus vidas. 

No solamente las obras grandes del Señor, en nuestras vidas son importantes, 
tambien los pequeños detalles, que experimentamos y estamos conscientes de ellos,  
tales como:
-Cambios en nuestro relación con nuestros familiares y compañeros de trabajo.
-Compasión y caridad por el prójimo.
-Amor, respeto por la iglesia y nuestros sacerdotes.
- Deseos asistir con frecuencia a la Eucaristia
- Deseos de formarnos para conocer al Señor y su iglesia. 
   Solo por nombrar algunos!! 

Y tambien  las  grandes obras y milagros como son:
- Sanación física.
- Interceder y ver la manifestación del Señor :
- Por un nuevo empleo, 
- Solución de un problema legal.
- Solución de un conflicto, que restaure el Señor un matrimono o el suyo propio.
- y Otros no nombrados según sus experiencias particular. 

Les animamos a compartir su  Testimonio personal, para darle la gloria a Dios y asi logra-
remos que mas almas vengan a la Santa Presencia de Jesús Sacramentado. 

Favor  ponerse en contacto con los hermanos del Equipo de Coordinación de la Adora-
ción Perpetua : 

CARMEN MARTINEZ  829-901-9013 
Coordinadora responsable de la Adoración Perpetua 

ANA JULIA CORREA 829-299-9456
Coordinadora Cuadrante de la Noche 

MISELANI  FRANCO 808-773-8277
Coordinadora Cuadrante Madrugada 

MARIA TERESA TEJADA 829-399-1450
Coordinadora Cuadrante de la Mañana. 

EDDY PEÑA 829-715-2081
Coordinadora Cuadrante de la Tarde

ES B UENO SAB ER

DOMINGOS DE 
TESTIMONIOS 



SANTOR AL

11 DE JULIO

PATRÓN DE EUROPA PADRE DEL MONASTICISMO OCCIDENTAL

P
adre del monasticismo occidental, decidió abandonar Roma y el mundo para evitar la vida 
licenciosa de dicha ciudad. Vivió como ermitaño por muchos años en una región rocosa y 
agreste de Italia. En Vicovaro, en Tívoli y en Subiaco, sobre la cumbre de un farallón que 
domina Anio, residía por aquél tiempo, una comunidad de monjes, cuyo abad había muerto. 

Decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar. Al principio se negó, pero luego cedió ante la in-
sistencia. Pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de disciplina monástica que San Benito 
observaba, no se ajustaban a ellos, porque quería que todos vivieran en celdas horadadas en las rocas. 
El mismo día retornó a Subiaco, no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito de 
empezar la gran obra para la que Dios lo había preparado durante esos tres años de vida oculta. No tar-
daron en reunirse a su alrededor los discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos.

San Benito se encontró entonces, en posición de empezar aquél gran plan de “reunir en aquél 
lugar a muchas y diferentes familias de santos monjes dispersos en varios monasterios y regiones, a 
fin de hacer de ellos un sólo rebaño según su propio corazón, para unirlos en una casa de Dios bajo 
una observancia regular y en permanente alabanza al nombre de Dios” Por lo tanto, colocó a todos los 
que deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, cada uno con su prior. El tenía la suprema 
dirección sobre todos y vivía con algunos escogidos, a los que deseaba formar con especial cuidado.

A causa de algunos problemas con el sacerdote Florencio, se transladó a Monte Cassino. En esta 
región, sobre las ruinas del templo de Apolo, - al que los habitantes de este lugar rendían culto antes 
de su llegada - construyó dos capillas y la abadía de Monte Cassino, alrededor del año 530. De aquí 
partió la influencia que iba a jugar un papel tan importante en la cristianización y civilización de la 
Europa post-romana. Fue tal vez durante este periodo que empezó a concretizar su “Regla”, la que está 
dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí “la fuerte y brillante 
armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey”. Prescribe 
una vida de oración litúrgica, estudio, y trabajo, llevado socialmente, en una comunidad y con un 
padre común.

San Benito vaticinó el día de su muerte; el último día recibió el Cuerpo y la Sangre del Señor. Fue 
enterrado junto a santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo 
que él mismo destruyó, en Monte Cassino.

San benito AbadAPÓSTOL



SANTOR AL

14 DE JULIO

SERVIDOR 
DE LOS ENFERMOS,
PRECURSOR DE LA 

CRUZADA ROJA

N
ació en Abruzos (Italia) en 1550. Siguió la carrera militar, igual que su padre. Le apa-
reció una llaga en un pie, que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al Hospital 
de Santiago en Roma para que lo curaran. En el hospital de Roma se dedicó a ayudar 
y atender a otros enfermos, mientras buscaba su propia curación. Pero en esa época 

adquirió el vicio del juego.

FUE EXPULSADO DEL HOSPITAL Y EN NÁPOLES 
PERDIÓ TODOS LOS AHORROS DE SU VIDA EN EL 

JUEGO, QUEDANDO EN LA MISERIA.

Tiempo atrás, en un naufragio, había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, 
pero no lo había cumplido. Estando en la más completa pobreza se ofreció como obrero y mensajero 
en un convento de los Padres Capuchinos, donde escuchó una charla espiritual que el padre superior 
les hacía a los obreros, y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Empezó a llorar y 
pidió perdón por sus pecados, con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. 
Tenía 25 años.

Pidió ser admitido como franciscano, pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie, 
y fue despedido. Se fue al hospital y se curó, y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino. 
Pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también. De nuevo en el hospital 
de Santiago, se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del 
hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 
1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran 
incapaces de atender bien a los enfermos que llegaban. Fue entonces que decidió fundar una comuni-
dad de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales.

San Camilo trataba a cada enfermo como trataría a Nuestro Señor Jesucristo en persona. Aun-
que tuvo que soportar durante 36 años la llaga de su pié, nadie lo veía triste o malhumorado. Con 
sus mejores colaboradores fundó la Comunidad Siervos de los Enfermos el 8 de diciembre de 1591. 
Ahora se llaman Padres Camilos. Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años.

San 
Camilo 
de LelisAPÓSTOL
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por @libreriapaulinasrd

LA HISTORIA 
DE LA 

IGLESIA

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

 DESDE LOS ORÍGENES 
HASTA EL SIGLO XXI.

POR JEAN COMBY.

H
e aquí un recorrido de veinte siglos de historia de la Iglesia. 
¿Cuáles son los rasgos principales de su proceso histórico y de 
su método?En primer lugar, no separar la historia de la Iglesia 
de la historia general de la humanidad. Los cristianos viven en 

el mundo y muchos acontecimientos políticos, sociales y económicos han 
determinado la vida de la Iglesia.
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ACT I VIDAD  P JM

Peregrinación en atención al 
centenario de la Coronación 

Canónica de Ntra. Sra. Virgen 
María de la Altagracia

texto Juana Ovalle foto Amado Hasbún

T
res días con celebraciones peni-
tenciales y una celebración de 
palabra por comunidad con el 
tema de la virgen fueron los preli-

minares que nos prepararon espiritualmente 
para embarcarnos en la peregrinación que 
realizaríamos en atención al centenario de la 
coronación canónica de Nuestra Señora de la 
Altagracia.

Como toda peregrinación; una es la 
que preparan los organizadores, otra la que 
el  peregrino tiene en su mente y otra la 
que Dios realiza y siempre es con mucho lo 
mejor.

Ayer en la mañana salimos de nuestra 
parroquia 11 autobuses cargados de espec-
tativas y entusiasmo, con 11 responsables de 
grupo que a pesar de haberse enterado con 
poquísimo tiempo dijeron SI, sin titubear. 

PARADA OBLIGATORIA 
EN EL CAMINO. 

Llegada a la iglesia de San Dionisio, 
primer templo Mariano de América, erigido 
por los lugareños en el siglo XVI con el fin 
de salvaguardar el cuadro de la Virgen de la 
Altagracia, misión que cumplió hasta el año 
1972 cuando este fue trasladado a la, en ese 
momento, recién inaugurada Basílica. 



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

Bendecidos con la presencia de 4 presbíteros y un diáco-
no de nuestra parroquia (P. Luca Burato, P. Aylwin Figuereo, 
P. Guarionex Pérez, P. Miguel Cosme, Diac. Gabriel Perez) 
celebramos la oración de laudes en un lado de la Plaza que 
circunda la capilla, acomodados en el suelo o en los bancos 
improvisados al rededor de los árboles. Tuvimos la oportuni-
dad de testimoniar nuestra fe delante de los transeúntes. 

Con las palabras motivadoras del P. Luca iniciamos nues-
tra procesión hacia la Puerta Santa de la Basílica (Cruzarla 
junto con otros deberes nos garantiza la indulgencia plenaria). 
Niños, mayores, jóvenes, éramos un pueblo en camino con un 
mismo fin. 

La eucaristía en la basílica fue presidida por el P. Luca, ya 
que Mons. Castro se excusó. 

Cantos por alta voz, salmo reaponsorial en vivo, homilía 
del P. Brunell con cantos de alabanza incorporados, peregri-
nos que en penitencia llegaban de rodillas desde la entrada, el 
calor que nos arropa, el eco de los micrófonos, etc. Trabas que 
aparecían para desanimarnos, sin embargo el fuego del Espí-
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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

ritu Santo fue más fuerte y los hermanos salieron 
fortalecidos, lo demostró el hecho de que a pesar 
de la cola interminable de la comida, el espíritu se 
mantuvo y compartimos en los contenes y jardines 
alegremente. 

VISITA AL MUSEO, ENCUENTRO CON 
NUESTRA HISTORIA DE DEVOCIÓN 
MARIANA. 

Entrega de las camisetas restantes y regreso 
a Santo Domingo. Experiencias enriquecedoras, 
cantos y hasta karaoke hubo en algún autobus. Al 
final todos proclamando lo grande que es el Señor 
y su madre. 

Ya en la parroquia culminamos con la bendi-
ción de nuestro párroco y a nuestras casas; quizás 
cansados físicamente pero renovados interior-
mente y conscientes de las gracias recibidas o que 
recibiremos porque la Virgen siempre, siempre, 
vela por sus hijos y cumple. Con la presencia de 
dos pequeños grupos que también peregrinaban 
ese día y coincidimos en la eucaristía (El del P. 
Brunell y el de la parroquia San Matías)
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FIGUREO JM



fotos PJM

FIGUREO JM
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FIGUREO JM
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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

15 agosto 2022



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 15 DE AGOSTO
INICIO



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

15 de agosto

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 11 DE JULIO

JUEVES 14 DE JULIO

MARTES 12 DE JULIO

VIERNES 15 DE JULIO

MIÉRCOLES 13 DE JULIO

SÁBADO 16 DE JULIO

Santa Verónica

Is 7,1-9
Sal 47

Mt 11,20-24

San Pío I  y
San Benito Abad

Prov 2,1-9
Sal 33,2-3.4.6.9.12.14-15

Mt 19,27-29

San Buenaventura, Obispo y 
Doctor de la Iglesia

Is 38,1-6.21-22.7-8
Sal  (Is)  38
Mt 12,1-8

Beata Magdalena Albrizzi, 
Virgen

Miq 2,1-5
Sal 9,22-23.24-25.28-29.35

Mt 12,14-21

Santa Teresa de Jesús 
de los Andes

Is 10,5-7.13-16
Sal 93

Mt  11,25-27

San Camilo de Lelis, Servidor 
de los Enfermos

Is 26,7-9.12.16-19
Sal 101

Mt 11,28-30


