
U
n buen hijo está pendiente de lo que su padre ne-
cesita o desea para agradarle. Y saber que Dios es 
mi padre ya me calma, y me recuerda que todo 
está en «buenas manos». Cada vez que oramos así, 

le dejamos a Dios que nos diga «hijo mío».

Escribió San Cipriano: 
El hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios 

por su gracia, dice en primer lugar: Padre, porque ya ha em-
pezado a ser hijo. La Palabra vino a su casa —dice el Evange-
lio— y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Por esto, el que ha creído en su nombre y ha llegado a ser hijo 
de Dios debe comenzar por hacer profesión, lleno de grati-
tud, de su condición de hijo de Dios, llamando Padre suyo al 
Dios que está en los cielos. «Ante todo, el Doctor de la paz y 
Maestro de la unidad no quiso que hiciéramos una oración 
individual y privada, de modo que cada cual rogara sólo por 
sí mismo. No decimos: “Padre mío, que estás en los cielos”, ni: 
“El pan mío dámelo hoy”, ni pedimos el perdón de las ofensas 
sólo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en 
particular que no caigamos en la tentación y que nos libre del 
mal. Nuestra oración es pública y común, y cuando oramos lo 
hacemos no por uno solo, sino por todo el pueblo, ya que todo 
el pueblo somos como uno solo.

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

Quique Martínez

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 24 DE JULIO 2022

“Hijos Que Hablan 
a su Padre”.

“Cristo, Nuestro 
Mediador”

Cuando te invoqué, 
me escuchaste, Señor.

“Oración Insistente y 
Confiada”

Lc 11,1-13

Col 2,12-14

Sal 137,1-2a.2bc-3.6-
7ab.7c-8

Gn 118, 20-32

El buen padre siempre 
escucha a su hijo
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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

25 DE JULIO

POR SU INTERSECIÓN NUESTRO SEÑOR 
NOS CONCEDA SU SANTO AMOR

¡
Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a Él por lazos 
espirituales! Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con Su 
especial intimidad, tu respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la 
primera llamada. También tuviste el privilegio de ser el primero de los Apóstoles en morir 

por Él, sellando tu predicación con tu sangre.
 
“Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de Su Iglesia 
una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los Cristianos para derrotar y dispersar 
a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes a la Victoria. Fuerza de los 
Cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con confianza, oh, protégenos ahora en 
los peligros que nos rodean.
 
Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, justicia, paz y 
la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre todo, que un día 
nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu compañía y la de los 
ángeles y santos para siempre.
 
Amén.

Oración a 
Santiago 
Apóstol 

para 
pedir su 

intercesiónAPÓSTOL



SANTOR AL

26 DE JULIO

PADRE Y MADRE DE LA VIRGEN MARÍA

E
l protoevangelio de Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no 
tenía hijos. Entonces, el santo se retiró cuarenta días al desierto a orar y ayunar, en tanto que 
Ana (cuyo nombre significa Gracia) “se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamen-
taciones”. Un ángel se le apareció y le dijo: “Ana, el Señor ha escuchado tu oración: concebirás 

y darás a luz. Del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo”. A su debido tiempo nació María, 
quien sería la Madre de Dios. Esta narración se parece mucho a la de la concepción y el nacimiento 
de Samuel, cuya madre se llamaba también Ana ( I Reyes, I ). Los primeros Padres de la Iglesia orien-
tal veían en ello un paralelismo. En realidad, se puede hablar de paralelismo entre la narración de la 
concepción de Samuel y la de Juan Bautista, pero en el caso presente la semejanza es tal, que se trata 
claramente de una imitación.

San Joaquín y 
Santa AnaAPÓSTOL
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por @libreriapaulinasrd

LA EDUCACION 
ETICA DE LA 

FAMILIA. 

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

POR 
RAFAELA GARCIA

CRUZ PEREZ

L
a familia es la realidad privilegiada y originaria en la que las personas 
nacen, aprenden inicialmente a resolver los problemas de su vida, de-
sarrollan el núcleo básico de sus convicciones, de sus emociones y de 
sus conductas, o dicho de otra manera, el núcleo básico de su carácter, 

o ética, o modo de ser, y aprenden las modalidades originarias con las que se 
perciben a sí mismas, con las que se relacionan con las otras personas y con 
las que interpretan los diversos elementos que constituyen el medio cultural 
y social al que pertenecen.
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R EP OR TA JE

Infidelidad carnal y virtual

texto @natbarcaiz

L
a infidelidad es una falta de lealtad que hiere de muerte a la pareja. Atenta contra el 
respeto y destruye la confianza, pilares fundamentales de la relación. Este comporta-
miento provoca amargura en ambas partes: en la víctima, por haber sido traicionada, y 
en el infiel, por el sentimiento de culpabilidad y el agotamiento por mantener una doble 

vida. Produce dolor, pero también enfado, rabia, decepción, vergüenza e incluso dudas sobre 
la veracidad de lo acontecido. El impacto psicológico que se recibe provoca una lucha entre 
razón y corazón, que obliga a tomar una decisión: apostar por la relación y seguir adelante, 
o romper con el noviazgo.

PARA QUE EXISTA INFIDELIDAD
Existe una gran confusión entre lo que se considera o no infidelidad. Para la sociedad en 
general, existe infidelidad sólo cuando hay contacto carnal, pero en verdad también se puede 
engañar sin tener contacto físico —lo que llamamos “infidelidad psicológica”—, y no por ello 
es menos grave.

Saber que nuestra pareja tiene sentimientos de atracción hacia otra persona y los alimenta 
de diferentes maneras hace mucho daño; provoca una fuerte sensación de traición. De he-
cho, el “tonteo”, las conversaciones telefónicas o mensajes con terceras personas pueden ser 
considerados como una infidelidad en toda regla. No hay infidelidades pequeñas, y el infiel 
es consciente del engaño.

Cabe aclarar algo: sólo por sentir atracción y deseo no hay culpabilidad, eso es involuntario. 
Lo que sí es infidelidad es dejarte llevar por ese sentimiento y alimentarlo. Es cuestión de 
que la voluntad ponga orden en el corazón, rechazando lo que nos tienta. Es necesario tomar 

TRAS UNA INFIDELIDAD, RECUPERAR LA CONFIANZA ES MUY 
COMPLICADO. EL AFECTADO TIENDE A CONVERTIRSE EN CONTROLADOR 

COMPULSIVO, Y ESTO RESULTA INSOPORTABLE PARA AMBOS.
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conciencia de la situación y marcar distancia en el trato con la persona que lo produce. Expo-
nerse demasiado a la tentación es peligroso, pues el que juega con fuego se acaba quemando.

GRADOS DE INFIDELIDAD
No todas las infidelidades son iguales: no es lo mismo la traición que se produce tras dos 
años de relación, que la que se produce a los tres meses. Ni es igual ser infiel manteniendo 
relaciones sexuales que intercambiado unos mensajes que, aun siendo traicioneros, no son 
letales. La infidelidad depende también de cuáles hayan sido las circunstancias en las que se 
han producido lo hechos, la situación personal de cada uno…

Como la infidelidad es de diferente tipo en función de un gran número de factores y circuns-
tancias, la forma de actuar ante este engaño también debe ser diferente. Aunque se trate de 
un engaño evidente, la parte infiel suele negar lo ocurrido. Uno de los principales motivos 
para hacerlo es el temor a las posibles consecuencias, que pueden llevarle a perder a su pareja 
y a dañar su imagen.

INFIDELIDAD VIRTUAL
Los cambios tecnológicos han provocado cambios en la forma de relacionarse y, por ende, 
nuevas formas de infidelidad. Los nuevos medios de comunicación facilitan el contacto con 
mayor número de personas, lo cual propicia este tipo de engaño.

Al no tener un contacto cara a cara, ni enfrentar las situaciones cotidianas, es fácil que ge-
neremos un concepto idealizado del otro. La infidelidad virtual es una infidelidad real, pero 
realizada a través de medios de comunicación. No es menor que la sexual, puesto que se trata 
igualmente de un engaño y de una falta de lealtad, cargados de intimidad.

Hay muchas actuaciones que llevan con facilidad a la infidelidad emocional, y se abren las 
puertas a la infidelidad sexual: cuando conectas clandestinamente con alguien a través de 
las redes sociales, cuando habitualmente y a escondidas mantienes conversaciones con un 
tercero, cuando delante del otro restas seriedad a tu relación o criticas a tu pareja, cuando 
mantienes una conversación insinuante…

SUFRIR UNA INFIDELIDAD NO TIENE QUE 

LLEVARNOS A PENSAR QUE EN RELACIONES 

FUTURAS SE REPETIRÁ ESTE PATRÓN. ANTES DE 

INICIAR UNA NUEVA RELACIÓN, TENGO PRIMERO 

QUE SANAR LA HERIDA SUFRIDA. RECUERDA: SE 

TRATA DE APRENDER DE LOS ERRORES, NO DE 

REPETIRLOS.

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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NUESTR A I GLESIA

Jóvenes de la Parroquia 
Jesús Maestro participan 

en jornada vocacional 
texto Juana Ovalle  foto Nivio Caamaño, hefrany Rosso y fuentes externas

E
n el marco del centenario de la corona-
ción de Nuestra Señora María Virgen 
de la Altagracia, un grupo de jóvenes de 
nuestra parroquia participaron en una 

jornada vocacional celebrada en el área de futbol 
del Seminario Misionero Redemptoris Mater en 
los Ríos, El padre Luca les hizo un envió en los 
Jardines parroquiales y partieron en autobuses a 
la primera parada: El Santuario Nuestra Señora 
de la Altagracia, en la zona colonial, (prepara-
do para ganar indulgencia plenaria al cruzar la 
puerta Santa entre otros deberes). Allí fueron 
acogidos por el rector p. Nelky Acevedo, quien 
con su testimonio, los animó a defender el lla-
mado que Dios les había hecho, mostrar a Cristo 
resucitado en medio de esta generación.  Termi-
nada la celebración presidida por el p. Miguel 
Cosme salieron llenos de alegría y entusiasmo 
hacia el seminario donde fueron recibidos con 
cantos y animación por jóvenes de otras parro-
quias que iban llegando de diferentes puntos de 
la ciudad. A esta jornada también se unieron 
un grupo de 200 jóvenes provenientes de Puer-
to Rico que vinieron en peregrinación a Santo 
Domingo. Dentro de su itinerario tuvieron una 
visita a nuestra parroquia donde unidos a nues-
tros jóvenes salieron, sin alforja, sin dinero y en 
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ayunas, a anunciar la buena noticia de dos 
en dos por los alrededores de nuestra parro-
quia, el pasado viernes. 
Con un radiante sol que iluminaba todo el 
espacio, se dio inicio a la celebración de pa-
labra que cerraría la actividad. 
Luego de la homilía del p. Israel Craviotto, 
las palabras motivadoras de Nicolás Ri-
chardson y el testimonio de un joven semi-
narista misionero dominicano en Ucrania y 
dos consagradas,se hizo el llamado vocacio-
nal recibiendo nuestra parroquia, una ben-
dición especial con tres chicos y dos chicas, 
dispuestos a consagrarse al Señor.

Sigamos rezando para que de nuestras fami-
lias puedan recogerse frutos para servicio de 
su iglesia.
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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 25 DE JULIO

JUEVES 28 DE JULIO

MARTES 26 DE JULIO

VIERNES 29 DE JULIO

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

SÁBADO 30 DE JULIO

Santos Joaquin y Ana Padres 
de la Santísima Virgen

Jr 14,17-22
Sal 78

Mt 13,36-43

Santiago apóstol

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2
Sal 66

Cr 4,7-15
Mt 20,20-28

Santa Marta

1 Jn
Sal 33

Jn 11,19-27

Santa María de Jesús 
Sacramentado Venegas

Jr 26,11-16.24
Sal 68

Mt 14,1-12

Beata Maria Magdalena 
Martinengo, Virgen

Jr 15,10.16-21
Sal 58,2-18

Mt  13,44-46

San Victor I, Papa y Mártir

Jr 18,1-6
Sal 145

Mt 13,47-53


