
J
esús, para que le acompañen en su misión, eligió 
discípulos y apóstoles a los que les ha dado una mi-
sión: anunciar que el reino de los cielos ha llegado ya. 
Nuestro Dios se ha manifestado en Cristo y ha inau-

gurado con Él un nuevo tiempo de salvación y gloria. ¿Cuál 
es nuestro lugar en el proyecto de salvación que el Señor tie-
ne con todos? Ser misioneros.

Por el bautismo hemos sido constituidos, por gracia del 
Espíritu Santo, en sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, que 
el profetismo es algo común a todos los cristianos. Ser otro 
Cristo en esta generación consiste en ser también testigos 
del amor de Dios, instrumentos de paz que hacen presente 
el perdón divino. Estamos llamados a proclamar la buena 
noticia del evangelio con nuestras palabras y obras, para que 
de esa manera nuestros nombres sean inscritos en el libro 
de la vida. 

¡Ánimo! Digamos si al Señor. Estemos siempre dispo-
nibles para cumplir la voluntad de Dios en todo momento. 
Cumplamos su misión. Solo así podemos cooperar con el 
proyecto divino que nos lleva a habitar de manera definitiva 
en la nueva Jerusalén. Amén.

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
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“Jesús Envía a 
Sus Discípulos en 

Misión.”

“Ser Nuevos 
en Cristo”

Aclamad al Señor, 
tierra entera.

“Un Río de Paz”

Lc 10,1-12.17-20

Gal 6,14-18

Sal 65, 1-7.16.20

 Is 66, 10-14

EDICIÓN ESPECIAL

Somos Iglesia 
misionera 



SANTOR AL

9 DE JULIO

PATRONA DE LOS PADRES QUE HAN SUFRIDO 
POR LA MUERTE DE SU HIJO

L
a más antigua de las listas de fiestas romanas de mártires, conocida como el “Depositio Mar-
tyrum” y que data de la época del Papa Liberio, es decir, alrededor de mediados del siglo cuarto 
(Ruinart, Acta sincera, Ratisbon, pág. 631) menciona siete mártires cuya fiesta se celebraba el 10 
de julio. Sus restos habían sido depositados en cuatro catacumbas distintas: en tres cementerios 

en la Vía Salaria y en uno en la Vía Apia. Dos de los mártires, Félix y Felipe, descansaban en la catacum-
ba de Priscila; Marcial, Vidal y Alejandro, en el Coemeterium Jordanorum; Silvano en la catacumba 
de Máximo, y Jenaro en la de Prætextatus. Junto al nombre de Silvano se añadió que su cuerpo había 
sido robado por los Novacianos (hunc Silanum martyrem Novatiani furati sunt). En las Actas de estos 
mártires, que realmente existieron en el siglo sexto porque Gregorio Magno se refiere a ellos en su “Ho-
miliae super Evangelia” (Lib. I, hom. iii, en P.L., LXXVI, 1087), se indica que los siete fueron hijos de 
Felicidad, una dama noble romana. De acuerdo a estas Actas, Felicidad y sus siete hijos fueron puestos 
en prisión a causa de su Fe Cristiana, a instigación de sacerdotes paganos, durante el reinado del Em-
perador Antonino. Ante el prefecto Publio adhirieron firmemente a su religión y fueron entregados a 
cuatro jueces que los condenaron a diversas formas de muerte. La división de los mártires entre cuatro 
jueces se corresponde con los cuatro lugares de su entierro. La misma Santa Felicidad fue enterrada en 
la catacumba de Máximo en la Vía Salaria, al lado de Silvano.

Santa Felicidad 
y sus Siete HijosAPÓSTOL



Ruinart juzgó que estas Actas eran genuinas (ob. cit., 72-74) e incluso distinguidos arqueólogos 
modernos han considerado, si bien su forma actual no coincide totalmente con el original, que están 
esencialmente basados en archivos genuinos contemporáneos. Investigaciones recientes de Führer, sin 
embargo, (ver abajo) han demostrado que esta opinión tiene poco sustento.

La recensión más antigua de estas Actas, editada por Ruinart, no es anterior al siglo sexto y pare-
ce estar basada en un original que no es romano sino griego. Además, aparte de la forma actual de es-
tas Actas, se han cuestionado varios detalles. Si Felicidad fue realmente la madre de los siete mártires 
recordados el 10 de julio, es extraño que su nombre no aparezca en el conocido calendario romano 
del siglo cuarto. Su fiesta se menciona por primera vez en el “Martyrologium Hieronymianum”, 
pero en un día distinto (23 Nov). Sin embargo, es históricamente cierto que tanto ella como los siete 
mártires mencionados como sus hijos en las Actas sufrieron por la Fe Cristiana. Desde muy antiguo, 
su fiesta se celebró solemnemente en la Iglesia Romana el 23 de noviembre, porque ese día Gregorio 
Magno pronunció una homilía en la basílica que erigida sobre su tumba. Su cuerpo, descansó después 
en la catacumba de Máximo. Todos los itinerarios romanos o guías a los lugares de entierro de los 
mártires ubican el suyo en ese cementerio en la Vía Salaria, especificando que su tumba estaba en 
una iglesia sobre esa catacumba (De Rossi, Roma sotterranea, I, 176-77), y que el cuerpo de su hijo 
Silvano también estaba allí. La cripta donde se enterró a Felicidad fue más tarde ampliada en una 
capilla subterránea y redescubierta en 1885. Todavía es visible un fresco del siglo diecisiete en la pared 
posterior de esta capilla, representando en un grupo a Felicidad y a sus siete hijos, y encima la figura 
de Cristo concediéndoles la corona eterna.

Ciertas referencias históricas a Santa Felicidad y sus hijos son anteriores a las Actas menciona-
das, como por ejemplo un sermón de San Pedro Crisólogo del siglo quinto (Sermo cxxxiv, en P.L., 
LII, 565) y un epitafio métrico escrito por el Papa Dámaso (m. 384) o compuesto poco después de 
la época en que vivió y sugerido por su poema en alabanza a la mártir: Discite quid meriti præstet 
pro rege feriri; Femina non timuit gladium, cum natis obivit, Confessa Christum meruit per sæcula 
nomen (Aprendan cuan meritorio es morir por el Rey (Cristo). Esta mujer no temió la espada y 
pereció con sus hijos. Confesó a Cristo y mereció fama eterna. –Ihm, Damasi Epigrammata (Leipzig, 
1895), pág. 45) Tenemos por lo tanto la confirmación de una antigua tradición romana, independien-
temente de las Actas, a los efectos de que la Felicidad que descansaba en la catacumba de Máximo y 
cuya fiesta conmemoraba la Iglesia Romana el 23 de noviembre sufrió martirio con sus hijos. No hay 
constancia, sin embargo, de ningún detalle relativo a estos hijos. Puede notarse que la tumba de San 
Silvano, uno de los siete mártires (10 de julio), estaba junto a la de Santa Felicidad y fue igualmente 
honrada; es muy posible, por lo tanto, que la tradición haya identificado a los hijos de Santa Felicidad 
con los siete mártires y que esto haya sido la base de las Actas existentes. La tumba de San Jenaro en 
la catacumba de Prætextatus es de fines del siglo dos, período en el cual deben haber tenido lugar 
los martirios, probablemente bajo Marco Aurelio. Si Santa Felicidad no sufrió martirio en la misma 
ocasión, no tenemos forma de determinar la fecha de su muerte. En un antiguo edificio romano cerca 
de las ruinas de los Baños de Tito existió a principios de la Edad Media una capilla en honor a Santa 
Felicidad. Una pintura descolorida en esta capilla la representa con sus hijos tal como en el fresco de 
su cripta mencionado anteriormente.

DESDE MUY ANTIGUO, SU FIESTA SE CELEBRÓ 
SOLEMNEMENTE EN LA IGLESIA ROMANA EL 23 

DE NOVIEMBRE, PORQUE ESE DÍA GREGORIO 
MAGNO PRONUNCIÓ UNA HOMILÍA 
EN LA BASÍLICA  SOBRE SU TUMBA.
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por @libreriapaulinasrd

EL 
EVANGELIO 

DE 
SAN PEDRO.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

EDICIÓN BILINGÜE Y 
COMENTARIO.
PABLO M. EDO
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IVANNIA 
HOEPELMAN

N
ació 8 de mayo del 1970 en Santiago de Los Treinta Ca-
balleros, es la mayor de tres hijos, siendo sus Padres: 
Ivan Hoepelman y Luisa Fontanillas. Realizo sus estu-
dios en el Colegio Salvador Cucurulo en Santiago de 

los Caballeros. Contrajo matrimonio con Antonio Peguero con quien 
tiene 30 años de casada procreando dos hijos Amadia Peguero y Ama-
do Peguero.
Laboro como docente en el Instituto San Juan Bautista. Pertenece a la 
comunidad Amigos de Lazos de amor Mariano.
Cualidades que la identifican: entrega, amor, empatía y lealtad
Fue una maestra que enseño para la vida además de que daba clases 
de educación para el hogar, siempre estuvo presente para sus alumnas 
apoyándolas incluso en sus situaciones personales mostrándoles que 
el único que puede llenar es Jesús y por eso y muchas actitudes más es 
que la propongo porque guiaba para la visa sin dejar de lado la espiri-
tualidad y sobre todo el amor. Por su semejanza con El Maestro: Jesús 
Maestro la reconocemos como Catequista 
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RAMON ANTONIO 
GONZÁLEZ ESPINAL

N
ació el 8 de octubre del 1952 en la Ciudad de La Vega. 
Es el 2do. de 8 hermanos, hijo de Ramon Antonio Gon-
zález Hardy
Ha laborado como docente en la UNPHU Santo Do-

mingo, Universidad Católica Nordestana (UCNE) San Francisco Ma-
corís y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) en 
La Vega
Ha recibido reconocimientos del Centro Juvenil Salesiano y por la Liga 
Añeja de Baloncesto de la Vega por su responsabilidad y compromiso 
con el deporte.  
Pertenece a la Hermandad de Emaús Hombre de la Parroquia y las 
cualidades que los identifican son: ser humano con alto criterio de jus-
ticia, responsabilidad y sensibilidad.
Como miembro de la Hermandad de Emaús Jesús Maestro, ha sido 
una persona ecuánime y conciliadora, sumamente cooperador y res-
ponsable. Su experiencia como abogado y juez le han permitido desa-
rrollar un carácter conciliador gracia a su reflexión en pro de la paz. 
Por su semejanza con El Maestro: Jesús Maestro lo reconocemos como 
Maestro.  

Semblanzas Maestros 
Homenajeados 

PJM 2022
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CONSUELO 
LISSELOT GUERRERO 

PRATT RAMÍREZ

N
ació el 9 de mayo del 1954 en Sto. Dgo. Tercera de 4 her-
manos, hija del Dr. Carlos Eduardo Guerrero Pou y Lic. 
Ivelisse Prats Ramírez de Pérez. Realizo sus estudios en 
el Colegio del Carmen y la Universidad autónoma de 

Santo Domingo. Tiene 45 años casada con Francis Virgilio Mallol Su-
ñer con quien procreó un hijo: Carlos Eduardo Guerrero Medina.
Laboro como docente en el Colegio Santa Martha, Liceo Secundario 
de Señoritas Salome Ureña, Liceo Secundario Ensanche Hondura. 
Desde el 1998 a la fecha fundo el Centro Especializado de aprendizaje 
Ivelisse Prats-Ramírez
Pertenece a la 1ra Comunidad del camino Neocatecumenal y las cuali-
dades que la identifican son: afable, servicial y solidaria.
Por su larga trayectoria y su amor a sus estudiantes en las aulas se des-
taca su vocación a la enseñanza. Testifican sus alumnos que ella ha sido 
la principal “influencer” para que ellos amen los estudios. Por su seme-
janza con El Maestro: Jesús Maestro la reconocemos como Maestra. 

Semblanzas Maestros 
Homenajeados 

PJM 2022



- 8 | Boletín PJM -
3-7-2022

MABEL MEJIA 
MILIAN
CATEQUISTA   

N
ació un 3 de diciembre del 1982 en Santo Domingo es la 2da de tres her-
manos, hija de Fidel Mejía y Gisela Milian Realizo sus estudios en el Co-
legio Ronda Infantil, Secundaria en el Colegio UNPHU donde estudio 
la Odontología graduándose Suma Cum Laude. Luego hace especialidad 

en Ortopedia en UNIBE y en la Universidad científica del Perú desde el 2020 cursa la 
Maestría en radiología Bucal y Maxilofacial ha realizado cursos y asistido a conferencias 
de actualización a nivel nacional e internacional.
Lleva 9 años casada con Amaury Guillen con quien ha procreado tres hijos: Emma Pri-
mavera, Abel Navid, Vera Mar.
Ha laborado como docente en la UNPHU donde fue seleccionada por su alto índice 
académico como monitora docente de asignatura de Anatomía dental entre otras donde 
lleva mas de 8 años impartiendo diversas asignaturas del área de Ortodoncia, odonto-
pediatría y radiología. Actualmente es la coordinadora del área de radiología y forma 
parte del Consejo Académico de la Escuela de Odontología de la UNPHU . Pertenece 
a la comunidad 25 antigua 35 del Camino Neocatecumenal de nuestra parroquia. Ade-
más de su desempeño como docente a nivel académico en su carrera ha sido un pilar 
muy importante para la catequesis infantil pues tiene muchos años totalmente dedicada 
a la parroquia y a la labor con los niños con su rol como catequista desde el 2008, es la 
Coordinadora Parroquial y Zonal de la Pastoral Infantil y pertenece al Equipo Arqui-
diocesano de la misma.   
Las cualidades que la identifican son: persona totalmente dedicada, enfocada, discipli-
nada, buscando siempre como ayudar a los demás, por lo que es una persona muy servi-
cial, amable, incondicional y dispuesta siempre. Por su semejanza con El Maestro: Jesús 
Maestro la reconocemos como Catequista a Mabel Mejía Milian.    

Semblanzas Maestros 
Homenajeados 

PJM 2022
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PATR ONALES 22

Pastoral Infantil realizó 
un cine familiar 

texto Martha Petalta foto Frank de los Santos

E
l pasado martes 28 de junio, en el 
marco de las fiestas patronales de 
nuestra parroquia, la Pastoral In-
fantil realizó un cine familiar don-

de se proyectó la película El Lórax: en busca 
de la trúfula perdida, basado en el libro del 
mismo nombre de Dr. Seuss. 

Asistieron más de 100 feligreses de 
nuestra parroquia a ver esta interesante 
ponencia que cuenta la difícil situación 
medioambiental en una ciudad ficticia 
llamada Thneedville donde los árboles son 
plásticos y hay que comprar oxígeno por 
botellón debido a la codicia de un empre-
sario que cortó hasta el último árbol de y 
de la intervención de una criatura llamada 

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



“el Lórax”, quien habla en nombre de los 
árboles y un chico llamado Ted que sale 
en búsqueda de la única semilla que queda 
para reforestar la ciudad. 

La película es un gran ejemplo de re-
siliencia, que nos enseña que no debemos 
quedarnos callados frente a conductas que 
nos parezcan dañinas al medio ambiente 
y al prójimo. Una pequeña acción puede 
llevar a grandes cambios positivos en 
nuestra sociedad y para el planeta tierra.

También hubo palomitas y postres de 
venta pro recaudación de fondo Jornada 
Mundial de la Juventud 2023.

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



- 11 | Boletín PJM -
3-7-2022

foto Amando Hasbún

ACT I VIDADES

Familia, Custodia 
de la Vida Abundante 

CHARLISTA:  LESLIE TORRES
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ACT I VIDADES

Misa y reconocimiento 
a los maestros

texto Kirsis De Los Santos foto Amando Hasbún
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ACT I VIDADES

Concierto de cierre
Patronales PJM 2022
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FIGUREO JM

fotos Laura Ureña y Elizabeh Arena



FIGUREO JM

fotos Fran de los Santo y Laura Ureña





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 4 DE JULIO

JUEVES 7 DE JULIO

MARTES 5 DE JULIO

VIERNES 8 DE JULIO

MIÉRCOLES 6 DE JULIO

SÁBADO 9 DE JULIO

San Antonio 
Maria Zaccaria 

Os 8,4-7.11.13
Sal 113B,3-4.5-6.7ab-8.9-10

Mt 9,32-38

San Odon, Arzobispo de 
Canterbury

Os 2,16.17b-18.21-22
Sal 144

Mt 9,18-26

San Isaías

Os 14,2-10
Sal 50

Mt 10,16-23

Santa Felicidad 
y sus Siete Hijos

Is 6,1-8
Sal 92

Mt 10,24-33

Santa María Goretti

10,1-3.7-8.12
Sal 104

Mt  10,1-7

Beata Sor María Romero 
Meneses

Os 11,1-4.8c-9
Sal 79

Mt 10,7-15


