
J
esús en esta parábola, que dirige a sus discípulos, nos ha-
bla de “un hombre que tenía un administrador” dando a 
entender un primer mensaje: ¡Somos administradores! Y 
tenemos la obligación de administrar con “sagacidad”. Por 

eso el segundo mensaje que se nos da: “No se puede servir a dos 
señores... no podéis servir a Dios y al dinero”.  Con frecuencia en 
nuestro manejo del dinero, de los recursos naturales, “nos servi-
mos de Dios y servimos al dinero”. Lo correcto sería lo contrario 
“Servir a Dios sirviéndonos del dinero”. El que es hábil (sagaz) 
para crear riqueza lo ha de realizar para servir al ser humano. No 
servirse del ser humano para acrecentar sus riquezas. ¿No será esta 
la causa de tanta injusticia como se da en nuestro mundo actual?
El mensaje de Jesús obliga a un replanteamiento total de la vida. 
Quien escucha sinceramente el evangelio intuye que se le invi-
ta a comprender, de una manera radicalmente nueva, el sentido 
último de todo y la orientación decisiva de toda su conducta. Se 
entiende bien el pensamiento de Jesús. Es imposible ser fiel a un 
Dios que es Padre de todos los hombres y vivir, al mismo tiempo, 
esclavo del dinero y del propio interés.
Que María, nuestra Madre, que fue la que mejor comprendió el 
mensaje salvador de su Hijo, nos ayude a servir a Dios sirvién-
donos de nuestros recursos para favorecer a los más necesitados.
Celebrar la Eucaristía cada domingo, implica este servicio a Dios  
con nuestro compromiso para servir a nuestros hermanos los 
más necesitados. Así, de verdad, ”serviremos Dios como él quiere 
y serviremos a los hermanos con nuestros, pequeños o grandes, 
recursos”.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

LA PALABRA

LEMA

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

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Fr. Manuel Gutiérrez Bandera

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 18 DE SEPTIEMBRE 2022

“Ríndeme Cuentas 
de Tu Servicio”

“Dios Quiere que 
Todos Se Salven”

Alabad al Señor, 
que alza al pobre.

“El Pueblo de Dios 
Debe Ser un Pueblo 

Justo”

Lc 16,1-13

1 Tm 2,1-8

Sal 112,1-2.4-6.7-8

Am 8,4-7

¡Somos 
administradores!



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

24 DE SEPTIEMBRE

L
a Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole que fundara 
una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios leja-
nos. Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo.

San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la merced (que 
significa obras de misericordia). Su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en ma-
nos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y 
esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort.

Virgen de 
las Mercedes 

PATRONA Y MADRE ESPIRITUAL DE 
LOS DOMINICANOS

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



San Pedro Nolasco y sus frailes muy devotos de la Virgen María, la tomaron como patrona y guía. Su 
espiritualidad es fundamentada en Jesús el liberador de la humanidad y en la Santísima Virgen, la Ma-
dre liberadora e ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al 
servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora.

En 1272, tras la muerte del fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de La Orden de Santa 
María de la Merced, de la redención de los cautivos, pero son más conocidos como mercedarios. El 
Padre Antonio Quexal en 1406, siendo general de la Merced, dice: “María es fundamento y cabeza de 
nuestra orden”.

Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires 
y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces 
sarracenos.

El Padre Gaver, en 1400, relata como La Virgen llama a San Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser 
liberadora a través de una orden dedicada a la liberación.

Nolasco la pide ayuda a Dios y, en signo de la misericordia divina, le responde La Virgen María dicién-
dole que funde una orden liberadora.

Desde el año 1259 los padres Mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la 
Merced (o de las Mercedes) la cual se extiende por el mundo.

La Vega, RD. 24 de septiembre, es día de la santa más antigua, La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las 
Mercedes, patrona de la República Dominicana, considerada, además, desde 1844, como la madre espiritual de 
los dominicanos que profesan la fe católica.



por @libreriapaulinasrd

COMO VIVIR 
CON UN NIÑO/A 
HIPERACTIVO/A.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

C
omportamiento, diagnóstico, tratamiento, ayuda familiar 
y escolar. Atención temprana y la familia.
Como intervenir creando entornos competentes.

por

A. Polanco-Lorente
& C. Ávila



GLORIOSO SAN MATEO,
miembro de la santa familia de los Apóstoles,

que con la ayuda de la Misericordia del Altísimo 
lograste ganar paz en la tierra y gloria el cielo;

tu que siendo recaudador de impuestos 
no dudaste en abandonar todo

y seguiste al Maestro hasta el final de tu vida terrena;
que inspirado por el Espíritu Santo

después de la Ascensión del Señor a los Cielos
proclamaste la Buena Nueva de su Palabra

y nos dejaste escrito en los Evangelios:
“según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán”,

(Mt. 8, 15)
te pido de corazón intercedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede

me ayude en mi negocio.......
(nombrar el negocio que ya se tiene o que se va a emprender),

yo pongo toda mi fe en ti,
deposito mis esperanzas e ilusiones 

y confío en la misericordia del Señor, 
para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado.

Yo sé que es posible salir de esta mala situación,
para ello necesito que aumente la clientela y las ventas

para acrecentar los ingresos de dinero
y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan,

ES B UENO SAB ER

Oración a San Mateo 
por la prosperidad 

en el negocio
21 DE SEPTIEMBRE
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solucionar los problemas económicos de mi familia
y generar otros empleos para personas que lo precisan.

Te pido ayuda para que pueda obtener:
(decir lo que se quiere conseguir para el negocio)

San Mateo, glorioso Evangelista,
en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio,

devuélveme la alegría de verlo prosperar,
yo me esforzaré en todo lo que de mi dependa,

y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo
para que funcione perfectamente,

ofreceré muy buena calidad en mis productos,
seré animoso, atento, paciente y cortes

con los que vengan a comprar
para que se vayan satisfechos y regresen pronto.

San Mateo, dame tus bendiciones,
despeja y abre mis caminos laborales al progreso,

haz que la suerte me acompañe,
aleja de mi negocio las envidias y los problemas,

haz que no haya disgustos ni reclamaciones,
que toda persona que en él entre

se sienta bien atendido y dichoso de su compra,
y sientan la necesidad de volver a mi negocio;
haz que prospere y tenga buenos beneficios

para salir de la ruina, vivir dignamente
y tener tranquilidad y sosiego

y para que pueda dar una parte a los más necesitados.

Te lo pido por Jesucristo, nuestro hermano y Señor.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.



"DEJA QUE TODO ESTÉ ABIERTO A DIOS Y PARA ELLO OPTA POR ÉL, ELIGE A DIOS UNA Y OTRA 
VEZ". PALABRAS DEL PAPA AL RECIBIR A LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA PARTE DEL CAPÍTULO 
GENERAL DE LA ORDEN CISTERCIENSE DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA, A QUIENES LES HABLÓ DE 
LOS SUEÑOS DE CRISTO SOBRE LA COMUNIÓN, LA PARTICIPACIÓN, LA MISIÓN Y LA FORMACIÓN, 
PLASMADOS EN LOS EVANGELIOS.

El 
Papa Francisco recibió, pasado el mediodía de este 16 de setiembre, a los participan-
tes en la segunda parte del Capítulo General de la Orden Cisterciense, acompañados 
por el Padre Abad General, elegido en la primera parte del capítulo, que dirigió sus 
palabras de saludo al Pontífice. 

El Abad General, apenas elegido se puso en camino para visitar las doce regiones donde se encuentran 
los monasterios, recogiendo los “sueños de los superiores”. A Francisco le llamó la atención gratamente 
esa forma de expresarse del superior, porque, dijo, él entiende también el “soñar” en sentido positivo, 
“no utópico sino proyectual”. Sueños que se resumen, en este caso, en “sueño de comunión, de partici-
pación, de misión y sueño de formación”. 

ANTES DE OFRECER SU REFLEXIÓN SOBRE ELLOS, EL SANTO PA-
DRE OFRECIÓ UNA INDICACIÓN: INTERPRETARLOS A TRAVÉS DE 
CRISTO, IDENTIFICÁNDOSE CON ÉL A TRAVÉS DEL EVANGELIO.

Libres de la uniformidad y las divisiones
Pensando en la oración de Jesús al Padre “que todos sean uno, como nosotros somos uno” (cfr Jn 17, 
22-23), Francisco evidenció que ella permite soñar con Jesús en la comunión de sus discípulos. Es una 
comunión que no consiste en “uniformidad, homogeneidad, compatibilidad, más o menos espontánea 
o forzada”, precisó, sino “en la común relación con Cristo, y en Él con el Padre en el Espíritu”.
Jesús no tuvo miedo de la diversidad que existía entre los Doce, y por lo tanto nosotros tampoco debe-
mos temer la diversidad, porque al Espíritu Santo le encanta avivar las diferencias y hacer de ellas una 
armonía. 

El Papa Francisco
"ELIGE A DIOS UNA Y OTRA VEZ"

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Ciudad del Vaticano
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Sin embargo, advirtió que sí deben temerse los particularismos y los exclusivismos, porque ellos causan 
divisiones, mientras que el sueño de comunión de Jesús “libera de la uniformidad y las divisiones”. 
Testigos de un estilo de fraternidad participativa
También a la luz del Evangelio (Mt. 23, 8-10) el Pontífice evidenció el sueño de Jesús de una comuni-
dad fraterna, en la que todos participan sobre la base de una relación filial común con el Padre y como 
discípulos de Jesús.
En particular, una comunidad de vida consagrada puede ser un signo del Reino de Dios al testimoniar 
un estilo de fraternidad participativa entre personas reales y concretas que, con sus limitaciones, eligen 
cada día, confiando en la gracia de Cristo, vivir juntos.

Todos los carismas para la evangelización del mundo
El mandato de Jesús de hacer discípulos a todos los pueblos (Mt. 28, 19-20), muestra el sueño del Maes-
tro de una Iglesia “totalmente misionera”, continuó diciendo el Papa, que añadió:
No hay carismas que sean misioneros y otros que no lo sean. Todos los carismas, tal y como han sido 
dados a la Iglesia, son para la evangelización del mundo; por supuesto, de formas diferentes, muy dife-
rentes, según la “ fantasía “ de Dios.

La formación según la vía de Dios
Por último, el Papa evidenció el sueño de la formación en los Evangelios, que muestra a Jesús que cuida 
de sus discípulos, los educa con paciencia y con el testimonio de su forma de vida y de sus gestos (Jn 
13, 15); y afirmó que el Maestro “sueña con la formación de sus amigos según la vía de Dios, que es la 
humildad y el servicio”.
Cuando dice: “Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender aho-
ra.” (Jn 16,12), Jesús deja claro que los discípulos tienen un camino que recorrer, una formación que 
recibir; y promete que el Formador será el Espíritu Santo (v. 13).
Elige a Dios una y otra vez
Para finalizar, el Obispo de Roma resumió los 
sueños en uno: el sueño de la santidad. Y conclu-
yó renovando una invitación: 
Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta 
por Él, elige a Dios una y otra vez. No te desa-
lientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo 
para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es 
el fruto del Espíritu Santo en tu vida.









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
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http://parroquiajesusmaestro.org.do


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 19 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

San Pedro Arbués, 
Mártir

Prov 21,1-6.10-13
Sal 118

Lc 8,19-21

San José Maria de Yermo y 
Parres

Prov 3,27-34
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5

LC 8,16-18

San Pío de Pietrelcina

Ecl 3,1-11
Sal 143,1a.2abc.3-4

Lc 9,18-22

Fiesta de Nuestra Señora 
de la Mercedes

Jr 30, 8-11a
Sal  125,1-5

Gal 5, 1.13-25
Jn 9,43b-45

San Mateo, Apóstol y 
Evangelista / Día de la paz

Ef 4,1-7.11-13
Sal 18,2-3.4-5

Gal 9,9-13 
Jn 2,1-11

Santa Iraides vírgen 
y mártir

Ecl 1,2-11
Sal 89,3-4.5-6.12-13.14.17

Lc 9,7-9


