
Hemos sido como el hijo pródigo del evangelio, 
que tomando todos los dones que Dios nos ha 
regalado, nos fuimos al mundo a buscar la feli-
cidad en el dinero, poder y fama. También, por 

igual, nos hemos creído superiores a los demás porque somos 
incapaces de ver nuestras propias faltas y pecados. En defi-
nirá, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, 
¿eres consciente de eso?
El gran desafío que todos tenemos en nuestro proceso de 
conversión, y acercamiento al Señor, es reconocer lo que so-
mos, nuestra propia realidad. Tenemos la tendencia, natural 
en todos los seres humanos, de hacer acepción de personas. 
Mostramos una especie de manía con clasificar a todos en 
niveles sociales y raciales. Nos gusta encasillar a las personas 
como buenas o malas. Es una visión o entendimiento muy 
simplista de la naturaleza humana. La antropología cristiana 
nos dice otra cosa. Afirma que todos hemos estado someti-
dos al pecado y que, sin excepción, necesitamos ser salvados 
por el Señor.
Permitamos que la misericordia de Dios actúe en nosotros. 
No pensemos que somos mejores que nadie. Todos necesita-
mos experimentar que nuestro Señor es un Dios que nos ama 
siempre. ¡Ánimo!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

LA PALABRA

LEMA

“Me deleito en 
tu palabra” 
(Sal, 118, 16) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 11 DE SEPTIEMBRE 2022

“Dios Se Alegra 
al Perdonar”

“Cristo Me Ha 
Perdonado”

Señor, tú has sido 
nuestro refugio 

de generación en 
generación.

“El Amor de Dios Es 
más Grande que Su 

Justicia”

Lc 15,1-32

1 Tim 1,12-17

Sal 50,3-4.12-13.17.19

Ex 32,7-11.13-14

Jesús vino a salvar 
a los pecadores 



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 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



SANTOR AL

12 DE SEPTIEMBRE

E
l evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la Madre de Dios: “Y su 
nombre era María”. El nombre de María, traducido del hebreo “Miriam”, significa Doncella, 
Señora, Princesa.

Estrella del Mar, feliz Puerta del cielo, como canta el himno Ave maris stella. El nombre de María está 
relacionado con el mar pues las tres letras de mar guardan semejanza fonética con María. También 
tiene relación con “mirra”, que proviene de un idioma semita. La mirra es una hierba de África que 
produce incienso y perfume (Jesús Marí Ballester).

Fiesta del Santo 
Nombre de María

“OH! NOMBRE DE LA MADRE DE 
DIOS, TU ERES EL AMOR MÍO”

SAN ANSELMO

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
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En el libro “Mes de María” del Padre Eliecer Salesman, se explica que María en el idioma popular signi-
fica: “La Iluminadora”. (S. Jeronimo M 1.23.780). En el idioma arameo significa: “Señora” o “Princesa” 
(Bover). El significado científico de María en el idioma hebreo es: “Hermosa” (Banderhewer).

En el idioma egipcio que fue donde primero se utilizó este nombre significa: “La preferida de Yahvé 
Dios”. (Exodo 15, 20). Mar o Myr, en Egipcio significaba la más preferida de las hijas. Y “Ya” o “Yam”, 
significaba: El Dios verdadero -Yahvé-. Así que MAR-YA o MYR-YAM en egipcio significaría: “La Hija 
preferida de Dios” (Zorell).

CELEBRACIÓN

Su belleza, amada de Dios, estrella del mar, señora y también el de ilumi-
nada. Todo depende de las múltiples interpretaciones que se hagan de las 
palabras que forman el nombre, tanto en griego como en hebreo.

Incluso hay quien cree que puede significar “mar amargo”, por la situación 
de amargura en que vivía el pueblo de Israel. Recuerda que muchos isra-
elitas ponían a sus hijos los nombres que más expresaran las situaciones 
sociales y económicas en que vivían.

También es importante destacar que en 1683, el Papa Inocencio XI declaró 
oficial una fiesta que se realizaba en el centro de España durante muchos 
años y que es la del “Dulce nombre de María”.

Se cuenta que la primera diócesis que celebró oficialmente la fiesta fue la 
de Cuenca. Pero, la onomástica del “Dulce nombre de María” tiene fecha 
propia, y es la del 12 de septiembre. Es bueno que sepas que hay muchas 
“Marías” que celebran su fiesta durante este día y no el 15 de agosto.



por @libreriapaulinasrd

MOTRICIDAD FINA 
EN NIÑOS Y NIÑAS. 

DESARROLLO, 
PROBLEMAS, 

ESTRATEGIAS DE 
MEJORA Y EVALUACIÓN.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

E
l libro muestra las destrezas que necesitamos para que la motricidad 
fina evolucione correctamente.

Ofrece estrategias y actividades prácticas, basadas en el neurodesa-
rrollo, que se pueden realizar en casa, en la guardería o en la escuela infantil.

Amplía la perspectiva mediante la fotografía, transmitiendo la información 
a través de imágenes. 

por

Paula Serrano 
& Cira de Luque.



“E
ntonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre” (Mt 24,30). La cruz es 
el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como 
seres humanos.

Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las 
casas de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos 
hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe 
extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían 
abolir la cruz: “Porque son muchos y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de 
Cristo” (Flp 3, 18).

Jesús, sabiendo el rechazo que iba producir la predicación de la cruz, “comenzó a manifestar a 
sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho... ser matado y resucitar al tercer día. Pedro 
le tomó aparte y se puso a reprenderle: ‘¡Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso!’ Pero 
Él dijo a Pedro: ¡Quítate de mi vista, Satanás!¡...porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los 
hombres!” (Mt 16, 21-23).

Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección, por eso quiso apartarlo del 
camino que lleva a la cruz, pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone de lado de 
Satanás.

Satanás el orgulloso y soberbio odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció 
en ella “humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz”, y así transformo 
la cruz en victoria: “...por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre” 
(Flp 2, 8-9).

NOS ENSEÑA QUIÉNES SOMOS
La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: el madero 

horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual 
a nosotros en todo, excepto en el pecado. ¡Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre 
en el Espíritu! El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros 
hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. 
No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo 
origen: la Trinidad que nos ha creado por amor. Y un destino común: el cielo, la vida eterna. La cruz 
nos enseña cuál es nuestra real identidad.

ES B UENO SAB ER

¿Por qué la cruz?

14 DE SEPTIEMBRE

FIESTA DE LA EXALTACIÓN 
DE LA SANTA CRUZ
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NOS RECUERDA EL AMOR DIVINO
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no 

perezca sino que tenga vida eterna”. (Jn 3, 16). Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La 
cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio 
la vida por sus amigos (Jn 15, 13). El demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de 
Jesús. Lee: Gálatas 2, 20.

SIGNO DE NUESTRA RECONCILIACIÓN
La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo 

el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión.

LA SEÑAL DEL CRISTIANO
Cristo, tiene muchos falsos seguidores que lo buscan sólo por sus milagros. Pero Él no se deja 

engañar, (Jn 6, 64); por eso advirtió: “El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí” (Mt 7, 13).

OBJECIÓN: LA BIBLIA DICE: “MALDITO EL QUE CUELGA DEL MADERO...”.
Respuesta: Los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros, pero 

Cristo, el Bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación.

EL VER LA CRUZ CON FE NOS SALVA
Jesús dijo: “como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado (en la 

cruz) el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15). Al ver la 
serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano 
se hizo creyente; Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Lee: Juan 19, 35-37.

FUERZA DE DIOS
“Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden... pero es fuerza de Dios para 

los que se salvan” (1 Cor 1, 18), como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado. Él 
ve la cruz y confiesa un trono; ve una corona de espinas y reconoce a un rey; ve a un hombre clavado 
de pies y manos e invoca a un salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas 
de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Lee: Juan 20, 24-29.

SÍNTESIS DEL EVANGELIO
San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz (1 Cor 1,17-18). Por eso el Santo 

Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano: “Así mientras 
los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucifica-
do: escándalo para los judíos (porque para ellos era un símbolo maldito) necedad para los gentiles 
(porque para ellos era señal de fracaso), mas para los llamados un Cristo fuerza de Dios y sabiduría 
de Dios” (1Cor 23-24).

Nuestra razón, dirá Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz repre-
senta, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos: «No 
es la sabiduría de las palabras, sino la Palabra de la Sabiduría lo que San Pablo pone como criterio de 
verdad, y a la vez, de salvación» (JP II, Fides et ratio, 23).



EL PAPA FRANCISCO RECIBIÓ EN EL AULA PABLO VI A LOS PARTICIPANTES EN EL III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CATEQUESIS, A QUIENES LES DIJO: QUE EL AMOR SEA EL “CRITERIO PARA 
JUZGAR NUESTRA ACCIÓN MORAL”. TAMBIÉN LOS INVITÓ A “ENCONTRAR LAS MEJORES 
MODALIDADES PARA QUE LA COMUNICACIÓN DE LA FE SEA ADECUADA A LA EDAD Y A LA 
PREPARACIÓN DE QUIEN NOS ESCUCHA”. Y RECORDÓ A LA RELIGIOSA Y A LAS DOS “BUENAS 
SEÑORAS” QUE LO PREPARARON PARA LA PRIMERA COMUNIÓN
SALVATORE CERNUZIO – CIUDAD DEL VATICANO

“J
amás se cansen de ser catequistas. No de ‘dar lección’ de catequesis, esto no. Ofrecer. ¿El 
dedo? En el bolsillo... La catequesis no puede ser como una hora de clase, sino que es una 
experiencia viva de la fe”. El Papa Francisco recibió al final de la mañana en el Aula Pablo 
VI a unos mil cuatrocientos catequistas llegados de todo el mundo a la Ciudad del Vatica-

no para el tercer Congreso internacional de catequesis. A todos ellos les agradeció su “compromiso por 
la transmisión de la fe”, que es una importante “responsabilidad” hacia los niños, jóvenes y adultos que 
“piden hacer un camino de fe”. 

EL “MINISTERIO” DE LOS CATEQUISTAS
Lo que llevan a cabo los catequistas en la comunidad cristiana es, en efecto, un “gran papel”. Por 

este motivo, el 10 de mayo de 2021, con el Motu proprio Antiquum ministerium, el Papa instituyó 
formalmente el “ministerio” del catequista. Un reconocimiento a “la presencia” de los laicos que, en 
virtud del bautismo, colaboran en el servicio de la evangelización en un mundo que ve “la imposición 
de una cultura globalizada”.

“No den lecciones de 
escuela, transmitan 

la fe viva”
PAPA FRANCISCO 

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano
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Con una Editio typica, también el año pasado, el Santo Padre había introducido un rito específico 
por el que todos los obispos del mundo, a partir del 1° de enero de 2022, pueden instituir a los cate-
quistas durante una celebración litúrgica. También esto es un signo para conferir mayor dignidad a 
quienes tienen este cargo que, tal como dijo el Pontífice en numerosas ocasiones, no es un trabajo sino 
una “vocación”.

NO SE CANSEN DE SER CATEQUISTAS
Se trata de un entusiasmo que el Papa Francisco espera que no se pierda: “Por favor – les dijo a los 

participantes en este Congreso – no se cansen nunca de ser catequistas. No de ‘hacer la lección’ de la 
catequesis”. Ciertamente – subrayó – hay que encontrar los mejores medios para que la comunicación 
de la fe sea “adecuada” a la edad y a la preparación de las personas que escuchan. Pero, sobre todo, es 
decisivo “el encuentro personal que tenemos con cada uno de ellos”, porque eso “abre el corazón para 
recibir el primer anuncio y desear crecer en la vida cristiana con el mismo dinamismo que permite 
la catequesis”. En este sentido será “muy útil” – dijo el Papa – el nuevo Directorio para la Catequesis 
entregado en los últimos meses para entender “cómo renovar la catequesis en las diócesis y parroquias”.

TESTIGOS DE LA VIDA NUEVA
Francisco también citó el Catecismo de la Iglesia católica para recordar a los catequistas la llamada 

a ser “Testigos de la vida nueva”.

“NO SE OLVIDEN NUNCA QUE LA FINALIDAD 

DE LA CATEQUESIS, QUE ES UNA ETAPA 

PRIVILEGIADA DE LA EVANGELIZACIÓN, ES 

LLEGAR A ENCONTRAR A JESUCRISTO 

Y PERMITIR QUE 

ÉL CREZCA EN NOSOTROS”





E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5
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Edades entre los 5 a los 12 años.
Lugar: Salones Parroquiales

Formulario de Inscripción: 
https://buff.ly/3Aeo9Kz

10 DE SEPTIEMBRE
Inicio formaciones comunitarias y 

Sacramentales del Ministerio Infantil

http://parroquiajesusmaestro.org.do
https://buff.ly/3Aeo9Kz


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

https://buff.ly/2xoHP1L


SERVICIOS PASTORALES

17 de agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

29 de septiembre

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
10 de septiembre

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
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 12 DE AGOSTO

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

MARTES 13 DE AGOSTO

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

San Juan Crisostomo, Doctor 
de la Iglesia

1Cr 12,12-14.27-31a
Sal 99

Lc 7,11-17

Fiesta del Santo Nombre 
de María

1CR 5,1-8
Sal 5

LC 6,6-11

San Cornelio, Papa y San 
Cipriano, Obispo

1Cr 15,12-20
Sal 16,1.6-7.8.15

Lc 8,1-3

Santa Hildegarda de Bingen

1Cr 15,35-37.42-49
Sal 55,10.11-12.13-14

Lc 8,4-15

Exaltación de 
la Santa Cruz

Nu 21,4b-9
Sal 77,1-2.34-35.36-37.38

Fil 2,6-11
Jn 3,13-17

Nuestra Señora, la Virgen de 
los Dolores

Heb 5,7-9
Sal 30,2-3a.3b-4.5-6.15-16.20

Jn 19,25-27


