
A
braham, padre de la fe, estaba sentado frente a su 
tienda y vio pasar a tres hombres que simboliza-
ban al Señor. Les acogió en su casa y el fruto de 
este acto no se hizo esperar. Dios, por su disponi-

bilidad, le concedió lo que más quería, una descendencia.

Así nos puede pasar a nosotros. Todos los días el Señor 
pasa por nuestras vidas. Sin embargo, sin darnos cuenta, 
podemos dejar que pase sin detenerse. Podemos estar dis-
traídos en las preocupaciones diarias, pensando que hacer 
dinero y luchar en los afanes de cada día son la razón de ser 
de nuestra vida. Ese no es el camino que nos indica el Señor.

Nuestro Dios nos invita a dejar las preocupaciones dia-
rias. Nos dice que lo más importante es hacer su voluntad 
y acogerle en nuestros corazones. Cuando se nos concede 
esa gracia, en nuestra vidas ocurren milagros tras milagros. 
Permitamos que opere, con todo su fuerza, la gracia de Dios. 
¡Ánimo!

¡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

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 17 DE JULIO 2022

“María Ha Escogido 
la Mejor Parte”.

“Háganse Perfectos 
en Cristo”

Señor, ¿quién puede 
hospedarse en tu 

tienda?

“No Pases de Largo 
ante Tu Siervo”

Lc 10, 38-42

Col 1,24-28

Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5

Gn 18,1-10a

No pases, te ruego, 
sin detenerte
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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

20 DE JULIO

LAS CUATRO CONDICIONES PARA OBTENER FAVORES

L
as cuatro condiciones que recomendaba el Padre Juan, para obtener favores del Divino Niño 
Jesús:

1ra. Ofrecerle la Santa Misa Durante Nueve Domingos y confesarse y comulgar al menos en 
uno de ellos.

2do. Dar una libra de chocolate (o equivalente en dinero o en comida) a los pobres.

3ro. Si la persona es pudiente dar un mercado para familias pobres (o su equivalente en dinero). 
No repartir en la calle porque se forma desorden.

4to. Propagar la devoción al Divino Niño narrando a otros los milagros que Él hace a sus devotos y 
repartiendo novenas estampas, almanaques, etc. e invitando a otras personas a que hagan el ensayo de 
visitar al Niño Jesús y de pedirle lo que necesitan.

 
EL PADRE JUAN RECOMENDABA TAMBIÉN:

1ro. No dejar ningún domingo sin asistir a Misa. El que abandona a Dios, lo abandona Dios. El que 
no deja domingos sin asistir a Misa recibe favores que jamás había imaginado.

2do. No vivir en pecado mortal. Si se vive en unión libre, o en matrimonio civil o robando o 
emborrachándose, u odiando, y si se admiten en casa parejas no casadas por lo católico, con todo eso 
se atraen maldiciones y castigos de Dios sobre el hogar. El Padre Juan repetía mucho esa frase de San 
Pablo: “los que viven en impureza, los borrachos los ladrones, no entrarán en el Reino de los cielos”.

3ro. Que la limosna que se da sea costosa. Si solamente se da a los pobres y a Dios lo que sobra, 

lo que no vale nada, eso no le gusta a nuestro Señor. La sagrada Biblia dice que para Dios y para los 
pobres hay que dar la décima parte de lo que se gana (el Diezmo) y que Dios le devolverá a cada uno 
cien veces más de lo que haya dado, y le concederá después la vida eterna. ¿Qué regala usted? ¿Regala 
sólo para el cuerpo? (comidas, bebidas, ropas, joyas) Regale para el alma. Regale lo mejor, regale 
libros religiosos. Gánese premios para el cielo regalando buenos libros en la tierra.

Fiesta del 
Divino NiñoAPÓSTOL



SANTOR AL

23 DE JULIO

BRÍGIDA NACIÓ EN UPSALA (SUECIA), EN 1303.

C
uando apenas tenía seis años ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Sma. Virgen 
a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante las aparicio-
nes celestiales serán frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se 
trataba de alucinaciones o falsas imaginaciones. Pero consultó con el sacerdote más sabio 

y famoso de Suecia, y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo 
en esto, pues eran mensajes celestiales.

CRISTO MURIÓ POR MÍ. ¿Y YO, QUÉ HARÉ POR ÉL?
 
Cuando tenía 13 años asistió a un sermón de cuaresma, predicado por un famoso misionero. 

Y este santo sacerdote habló tan emocionantemente acerca de la Pasión y Muerte de Jesucristo, que 
Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida será 
la de Jesucristo Crucificado.

 
Un día rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorreante de sangre, le dijo a Nues-

tro Señor: - ¿Quién te puso así? - y oyó que Cristo le decía: “Los que desprecian mi amor”. “Los que 
no le dan importancia al amor que yo les he tenido”. Desde ese día se propuso hacer que todos los que 
trataran con ella amaran más a Jesucristo. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron 
un matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8, cuatro varones y cuatro mujeres. Una de 
sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso. Otros dos se portaron muy bien, y Carlos 
fue un pícaro que la hizo sufrir toda la vida. Sólo a la hora en que él se iba a morir logró la santa con 
sus oraciones que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. Dos de sus hijas se hicie-

Santa BrígidaAPÓSTOL



ron religiosas, y otra fue “la oveja negra de la familia”, que con sus aventuras nada santas martirizó a la 
buena mamá. Fue pues una familia como muchas otras: con gente muy buena y gente que hace sufrir.

 
Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el 

palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. 
Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso y se fue 
con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó Ulf grave-
mente. Brígida oró por él y en un sueño se le apareció San Diosnisio a decirle que se le concedía la 
curación, con tal de que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de religioso cisterciense 
y unos años después murió santamente en el convento.

 
En una visión oyó que Jesús Crucificado le decía: “Yo en la vida sufrí pobreza, y tú tienes dema-

siados lujos y comodidades”. Desde ese día Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir 
como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas. 
Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre.

 
Con su hija Santa Catalina de Suecia se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años, dedi-

cada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina orante muchos santuarios, y a 
dictar sus revelaciones que están contenidas en ocho tomos (Sufrió muy fuertes tentaciones de orgu-
llo y sensualidad). Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y al mismo Sumo 
Pontífice (que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia) corrigiendo muchos errores y repartiendo 
consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y 
disminuir los vicios.

 
Por inspiración del cielo fundó la Comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en 

la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante 
de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa.

 
Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió Nuestro Señor Jesucristo, y allá 

recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los tomos 
de sus revelaciones, y son muy interesantes. En Tierra Santa parecía vivir en éxtasis todos los días.

 
Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de juilio de 1373, a la edad de 70 años murió 

en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el Sumo 
Pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo, que los sacerdotes las leían a los fieles en 
las misas.

DIOS QUIERA ENVIAR A SU IGLESIA MUCHAS 
BRÍGIDAS, QUE CON SUS ORACIONES Y SUS BUENOS 

EJEMPLOS Y PALABRAS LOGREN ENFERVORIZAR POR 
CRISTO A MUCHAS PERSONAS MÁS.

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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por @libreriapaulinasrd

ORAR ES 
DEJARSE 

AMAR

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

POR MARTIN IRURE

C
ompilación de 100 oraciones de ayer y de hoy 
orientadas a animar la reflexión, la oración y la 
celebración, tanto personal como en los grupos 
de parroquias, movimientos, etc.
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ACT I VIDAD  P JM

Finalizó el campamento de 
verano infantil PJM 2022 

texto Pastoral de la infancia foto Fank de Los Santos y Pastoral Infantil

D
entro de las actividades de 
Julio dirigidas a la feligresía 
infantil, hemos realizado el 
campamento de verano in-

fantil 2022 “Vamos a divertirnos compar-
tiendo con Jesús”

En el mismo tuvimos la participa-
ción  de 110 niños, entre los 5 y 12 años 
de edad, quienes pudieron disfrutar de 
dos semanas de divertidas actividades 
de evangelización, educativas, manuales, 
artisticas y deportivas, con la asistencia 
de aproximadamente 60 voluntarios 
entre jovenes y adultos.

Este año los niños pudieron vivir 
la experiencia de la peregrinación hacia 
unos de los templo del jubileo Alta-
graciano, asistiendo al Santuario de 
nuestra señora de Altagracia, pasando 
por la puerta santa con una bendición 
especial!!

Una vez más la misericordia de 
Dios nos mueve y su inmenso amor nos 
nutre para el servicio y la donación hacia 
los más pequeños.

Pastoral de la infancia
Parroquia Jesus Maestro
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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

LA MAQUINA DEL TIEMPO, EN DONDE NOS ASISTIÓ EL PADRE 
AYLWIN. CONSISTÍA EN QUE DE LA MAQUINA SALÍA UN 
PERSONAJE DE LA BIBLIA Y NOS NARRABA SU HISTORIA.



fotos Laura Ureña

FIGUREO JM



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 18 DE JULIO

JUEVES 21 DE JULIO

MARTES 19 DE JULIO

VIERNES 22 DE JULIO

MIÉRCOLES 20 DE JULIO

SÁBADO 23 DE JULIO

Santas Justa y Rufina, Vírgenes 
y Mártires

Miq 7,14-15.18-20
Sal 84,2-4.5-6.7-8

Mt 12,46-50

San Arsenio, Monje

Miq 6,1-4.6-8
Sal 49

Mt 12,38-42

Santa Maria Magdalena

Can 3,1-4a
Sal 62,2.3-4.5-6.8-9

Mt 20,1.11-18

Santa Brígida, 
Religiosa 

Gal 2,19-20
Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

Jn 15,1-8

Fiesta del Divino Niño

Jr 1,1.4-10
Sal 70

Mt  13,1-9

San Lorenzo de Brindisi

Jr 2,1-3.7-8.12-13
Sal 35

Mt 13,10-17


