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XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 31 DE JULIO 2022

Primera Lectura
Ecl 1, 2;2, 21-23

“¿Qué Quedará al
Final?”
Salmo Responsorial
Sal 89, 3-6.12-14.17

Señor, tú has sido
nuestro refugio
de generación en
generación.

Lo que has
acumulado

¿de quién será?

Segunda Lectura
Col 3,1-5.9-11

“ ¡Apunten Alto!”
Evangelio
Lc 12,13-21

“Nuestra Riqueza
es Dios.

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

PATERNIDAD
LEMA

Como un padre
cariñoso con sus
hijos, así es Dios
(Sal 102,13)

L

a avaricia es una de las grandes tentaciones que pueden asaltar al ser humano, en toda época. Nos impide
valorar lo que es cada persona y lo que uno tiene. Una
persona avariciosa que vive para acaparar, acumular, enriquecerse, solo piensa en sí misma y no en los demás.
Jesús aprovecha la parábola para advertirnos del peligro
de poner toda nuestra confianza y esfuerzos en los bienes terrenales. Y hasta hace intervenir en ella al propio Dios: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado,
¿de quién será?”.
Buscar los bienes de arriba, ser rico ante Dios, es vivir en
hermandad y solidaridad, trabajar para que haya más fraternidad, desde la caridad con todos. Se trata de gastar la vida
amando y sirviendo a Dios en cada hermano.

Fr. Juan Carlos Cordero de la Hera O.P.

DOMINGOS DE
TESTIMONIOS
ES B UEN O SAB ER

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 lograremos que mas almas vengan a la Santa Presencia de Jesús Sacramentado.
Favor ponerse en contacto con los hermanos del Equipo de Coordinación de la Adoración 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

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES
GASTRONOMIA • EVENTOS
frankdlsphoto
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SAN TOR AL

Santo Domingo
de Gúzman
DOMINGO SIGNIFICA: "CONSAGRADO
AL SEÑOR".
4 DE AGOSTO

E

l fundador de los Padres Dominicos, que son ahora 6,800 en 680 casas en el mundo,
nació en Caleruega, España, en 1171. Su madre, Juana de Aza, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada Beata. Lo educó en la más estricta formación
religiosa.

A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia en cuya casa trabajaba y estudiaba.
La gente decía que en edad era un jovencito pero que en seriedad parecía un anciano. Su goce
especial era leer libros religiosos, y hacer caridad a los pobres.
Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre y las gentes suplicaban alguna ayuda para
sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario. Luego, cuando
ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y
apreciaba, sus libros (que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos y muy difíciles
de conseguir) y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos. A quienes lo criticaban por
este desprendimiento, les decía:”No puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, mientras
yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos”.

En un viaje que hizo, acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los
herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método
que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles,
y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad. Y así de esa manera las conversiones
de herejes que conseguían, eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente
diferente.
Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo. Que viviera
una vida de verdadero buen ejemplo en todo. Y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total
pobreza, y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes
éxitos apostólicos.
Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia, y muchas horas dedicadas a
instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes
por medio de las armas, o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo:”Es inútil tratar de
convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No
crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores por que nos ven muy elegantemente
vestidos. En cambio con la humildad sí se ganan los corazones”.
Domingo llevaba ya diez años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervorizando católicos, y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido
organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una
comunidad de religiosos, y acompañado de su obispo consultó al Sumo Pontífice Inocencio III.
EL GRAN FUNDADOR LE DIO A SUS RELIGIOSOS UNAS NORMAS QUE LES HAN HECHO UN BIEN INMENSO POR MUCHOS SIGLOS. POR EJEMPLO ESTAS:
Primero contemplar, y después enseñar. O sea: antes dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a
estudiar y meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su Iglesia, y después sí dedicarse a predicar con
todo el entusiasmo posible.
Predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de sus
religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios
posibles. Y él mismo daba el ejemplo: donde quiera que llegaba empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar catecismo.
Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el Reino de Dios a principios de agosto
del año 1221 se sintió falto de fuerzas, estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. Y el 6 de agosto de 1221, mientras
le rezaban las oraciones por los agonizantes cuando le decían:”Que todos los ángeles y santos
salgan a recibirte”, dijo: “¡Qué hermoso, qué hermoso!” y expiró.
A los 13 años de haber muerto, el Sumo Pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: “De la santidad de este hombre estoy tan seguro, como de la santidad
de San Pedro y San Pablo”

CUPÓN DE REGALO
POR MOTIVOS DE APERTURA

RD$200

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.
*No incluye alimentos para mascotas

nuestros servicios

válido hasta el 15 de
junio 2022

Consultas
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería
Laboratorio

829-241-0339

Laboratorio
Estudios especializados
Accesorios
Transporte
Hotel canino y felino

vetmarard

César Augusto Roque #34, Bella Vista. Santo Domingo.

SAN TOR AL

Fiesta de la
transfiguración del Señor
APÓSTOL

PALABRAS DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II AL INICIO DE LA
MISA DE LA FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
6 DE AGOSTO

A

madísimos hermanos y hermanas:
La solemnidad de la Transfiguración, que celebramos hoy, cobra para nosotros, en Castelgandolfo, un carácter íntimo y familiar desde que, hace veintitrés años, mi inolvidable predecesor el siervo de Dios Pablo VI concluyó precisamente aquí, en este palacio apostólico,
su existencia terrena. Mientras la liturgia invitaba a contemplar a Cristo transfigurado, él terminaba su
camino en la tierra y entraba en la eternidad, donde el rostro santo de Dios brilla en todo su esplendor.
Por tanto, este día está vinculado a su memoria, envuelta por el singular misterio de luz que irradia esta
solemnidad.
Ese venerado Pontífice solía subrayar también el aspecto “eclesial” del misterio de la Transfiguración.
Aprovechaba cualquier ocasión para poner de relieve que la Iglesia, cuerpo de Cristo, participa por
gracia en el mismo misterio de su Cabeza. “Yo quisiera -exhortaba a los fieles- que fueseis capaces de
entrever en la Iglesia la luz que lleva dentro, de descubrir a la Iglesia transfigurada, de comprender todo
lo que el Concilio ha expuesto tan claramente en sus documentos”. “La Iglesia -añadía- encierra una
realidad misteriosa, un misterio profundo, inmenso, divino. (...) La Iglesia es el sacramento, el signo
sensible de una realidad escondida, que es la presencia de Dios entre nosotros” (Homilía durante la
misa celebrada en la parroquia de San Pedro Damián, 27 de febrero de 1972: L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 5 de marzo de 1972, p. 4).
Estas palabras muestran su extraordinario amor a la Iglesia. Esa fue la gran pasión de toda su vida. Que
Dios nos conceda a todos y cada uno servir fielmente, como él, a la Iglesia, llamada hoy a una nueva y
audaz evangelización.
Eso es lo que pediremos al Señor durante esta santa eucaristía por intercesión de María, Madre de la
Iglesia y Estrella de la nueva evangelización.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

SE HACE TARDE
Y ANOCHECE
6TA EDICIÓN
POR
CARDENAL ROBERT
SARAH.

C

ardenal Robert Sarah resume el propósito del tercer libro de entrevistas con Nicolas Diat, la profunda crisis espiritual, moral y
política del mundo contemporáneo: crisis de la fe y de la Iglesia,
declive de Occidente, traición de sus élites, relativismo moral, globalización sin límites, capitalismo desenfrenado, nuevas ideologías, agotamiento político, entre otros. Tras tomar conciencia de la gravedad de la crisis,
el cardenal propone los medios para evitar el infierno de un mundo sin Dios,
sin el hombre y sin esperanza.
por @libreriapaulinasrd
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ESP ECI AL DE LOS PADR ES

¡GRACIAS PAPÁ!
FESTEJAMOS REINCIDENTEMENTE TODOS LOS AÑOS EL DÍA DE
NUESTRO PADRE TERRESTRE CON GRAN ENTUSIASMO, CON COMIDAS,
CON REUNIONES Y ABRAZOS, HIJAS E HIJOS, NUERAS Y NUEROS,
ESPOSAS Y AMIGOS.
texto Amado Hazbún

E

l último domingo del mes de julio de cada año en la República Dominicana se celebra el día conmemorativo del padre o sea del papá, ya sea el que nos engendró
como el de crianza, pero también debemos incluir al más grande padre, al PADRE,
en mayúscula, que es quien originó o creó no solo “el cielo y la tierra”, sino también
a nosotros mismos, desde el origen de la humanidad a través del padre carnal o terrenal.
Festejamos reincidentemente todos los años el día de nuestro padre terrestre con gran entusiasmo, con comidas, con reuniones y abrazos, hijas e hijos, nueras y nueros, esposas y
amigos.
Pero si acá abajo celebramos el día del padre carnal o terrenal, debe estar incluido en esa
celebración nuestro Dios Padre Espiritual Celestial y también dedicarle el día, festejar con El
junto a los demás como la gran familia que somos.
Pero ¿nos comunicamos con el Padre Dios, nuestro padre Espiritual ese u otro día?
Cotidianamente rezamos el “Padre Nuestro” al levantarnos y acostarnos, en la iglesia y en
cada momento en que sentimos alguna debilidad humana, pero ¿en qué momento agradecemos como una gran celebración a nuestro gran Padre por todo lo que somos, lo que tenemos
y lo que tendremos?
Pero ¿cómo celebrar ese día con el Padre Espiritual si no lo vemos, si no lo tenemos presencialmente, incluso si no lo conocemos a profundidad?
Analicemos brevemente ¿Cómo sabemos del Padre Espiritual, nuestro Dios?
Probablemente alguna persona nos habló de Dios siendo nosotros unos pequeñuelos o sien- 7 | Boletín PJM 31-7-2022

do jóvenes, más adelante nos enteramos de que había un libro que nos informaba de la historia de un pueblo que tuvo experiencias con ese Dios, luego descubrimos en ese libro que Dios
se hizo hombre siendo hijo parte del Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra, en
carne de nuestro Señor Jesucristo, el maestro (Rabboni) quien realmente nos enseñó cómo
era verdaderamente el Padre Celestial amoroso y misericordioso.
Waoooo, lo tuvimos en este mundo terrenal como un desprendimiento de la esencia del
Padre mismo y nos enseñó quién es El y cómo es arriba donde el Padre habita, pero principalmente nos enseñó a “cómo debemos vivir en esta tierra” a través de mensajes que se
conservan todavía hoy en día.
Bien, pero cómo podemos y debemos celebrar con el
Padre Dios ese día del padre terrenal. Veamos estas ideas:
Le haremos una oración desde que despertemos ese día no solo dándole las gracias por la
vida sino también amándolo con todo nuestro corazón.
Le haremos oraciones en el proceso del día diciéndole “te quiero mucho”.
Le cantaremos una canción de amor y reconocimiento como padre nuestro.
Iremos a misa ese día y disfrutaremos el ritual con mucha emoción hacia nuestro Padre
Mayor.
Eso lo debemos hacer cada vez que vayamos a misa la cual dedicamos los domingos y días
festivos.
Entonces ¿Qué hacer?
Una buena idea puede ser, aparte de los anexos a lo acostumbrado presentados arriba, “cuando estemos en la celebración del día del padre terrenal, incluir a Dios como si estuviera presente físicamente, ya que Él está ahí también a través del Espíritu Santo si lo invocamos”,
no comerá ni beberá de los majares que podamos tener, pero disfrutará de la alegría que
mostremos de que Él esté incluido en ese momento con nosotros, sus hijos agradecidos por
todo lo que nos ha dado en nuestras vidas.

ODA AL PADRE
˚ Mi padre terrenal me ha dado la vida física.
˚ Mi Padre Espiritual me ha dado la vida eterna.
˚ Mi padre terrenal me ha cuidado para que crezca en este mundo.
˚ Mi Padre Espiritual me ha cuidado de que evolucione espiritualmente hasta su encuentro.
˚ Mi padre carnal ha sufrido en carne propia por mis errores.
˚ Mi Padre Espiritual sufre en cada momento en que yo me desvío del buen camino.
˚ Mi padre carnal se alegra de mis logros.
˚ Mi Padre Espiritual se regocija de mis buenas acciones.
Amado Hasbún / junio 2022.

CUPÓN DE REGALO
POR MOTIVOS DE APERTURA

RD$200
válido hasta el 15 de
junio 2022

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.
*No incluye alimentos para mascotas

nuestros servicios
Consultas
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería
Laboratorio

Laboratorio
Estudios especializados
Accesorios
Transporte
Hotel canino y felino
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ACTI VI DADES JM

Se realiza el noveno
campamento de la
Postconfirmación PJM
texto Emmanuel Castillo fotos cortesía de Postconfirmación

D

esde el miércoles 20 al domingo 24 de julio se realizó el noveno campamento
de la Postconfirmación
de nuestra parroquia. Un total de 110
jóvenes, acompañados de padrinos y
ayudantes estuvieron en las instalaciones de Campo Aventura en Comatillo,
Bayaguana. Iniciamos con la visita al
santuario del Santo Cristo de los Milagros acompañados por nuestro vicario
Aylwin Figuereo, donde se celebró un
acto penitencial, de allí pasamos a las
instalaciones del campamento, donde
comenzó todo el itinerario de actividades que incluye caminatas y laudes por
las mañanas, escrutaceos por las tardes
y las diferentes rondas de juegos, donde
se enfrentan los equipos previamente
conformados. Las noches del campamento se dedican a conversatorios y
charlas, el jueves P.Luca Burato estuvo
compartiendo con los jóvenes sobre el
tema “La Verdad” y el viernes disfrutamos de una interesante charla con
el Ing. Jose Armando Tavares sobre
“Como reconocer las noticias falsas en
- 9 | Boletín PJM 31-7-2022

las redes”. El sábado hicimos la subida a la loma
Sierra de Agua, salimos a las 3:30 de la madrugada comandados por nuestro párroco Luca Burato, quien al amanecer, celebro la eucaristía en la
cima de la loma junto a los chicos. El sábado por
la tarde es el día donde se hace “La Entrega del
Tesoro”, esto es una actividad de profunda significación para los jóvenes y muy esperada por todos. Llegada la noche del sábado disfrutamos del
Talent Show, donde los chicos exhiben el tremendo talento que tienen. El domingo hacemos el
cierre del campamento con una eucaristía, donde
el Espíritu Santo se hace evidente por medio de
la alegría y palabras de los jóvenes que hacen de
esta celebración una verdadera Pascua. Damos
gracias a Dios por habernos regalado este campamento tan especial. Los Padrinos de la Post se
sienten sumamente dichosos por la gracia que es
ser parte de esta pastoral y agradecemos todo el
apoyo brindado por la parroquia y en especial
del padre Luca. El próximo mes de septiembre
estaremos celebrando los 10 años de La Post en
Jesús Maestro, contamos con sus oraciones.
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FI GUR EO
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LA VOZ DE LA IGLESI A

15 agosto 2022

Oración Jubilar centenario
coronación canónica Altagracia
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

LUNES 15 DE AGOSTO

INICIO

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/

ADORACION PERPETUA

7 DÍAS A LA SEMANA

HORARIOS

Madrugada
Mañana 		
Tarde 		
Noche 		

12:00 a 6:00 Am
6:00 a 12:00 Pm
12:00 a 6:00 Pm
7:00 a 12:00 Pm

Contáctanos para coordinar una cita con uno de nuestros orientadores, llenando el
formulario en el siguiente enlace: https://buff.ly/2xoHP1L

SERVICIOS PASTORALES

AVISOS PARROQUIALES

2do. y 4to. domingo de cada mes

Santísimo Sacramento
7 días a la semana

Madrugada
Mañana 		
Tarde
		
Noche
		

12:00 a 6:00 Am
6:00 a 12:00 Pm
12:00 a 6:00 Pm
7:00 a 12:00 Pm

HORARIO DE MISAS

presenciales

5:30 a 6:00 p.m.
Ver anuncio

LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y
SALONES PARROQUIALES SON:

9:30 AM A 12 M | 4:PM A 6 PM
LOS SÁBADOS DE 10 A 12 P.M

Lugar: Templo

Tel.: 809- 482-2511

LUNES A VIERNES

Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L
Previo aviso

SÁBADOS
Hora: 7:00 P.M

Previo aviso
Elvira de León

( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,
NO SE LEEN INTENCIONES)

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

31 de mayo
15 de agosto
Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

DOMINGOS

Horas: 7:00/ 9:00 am
11:00 am | 6:30 pm

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL
Párroco:
Vicario:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:

PARA APORTES ECONÓMICOS:
BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617
RNC 430-00615-7

Página Web:
Redes Sociales:
Fotos:

Rev. P. Luca Burato
P. Aylwin Figuereo
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Laura Ureña
Frank de los Santos

LUNES 1 DE AGOSTO

MARTES 2 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO

San Alfonso María de Ligorio

San Juan de Rieti
San Pedro Julián Eymard

Beato Agustin, Obispo de
Lucera

Jr 28,1-17
Sal 118,29.43.79.80.95.102
Mt 14,13-21

Jr 30,1-2.12-15.18-22
Sal 101,16-18.19-21.29 y 22-23
Mt 14,22-36

Jr 31,1-7
Sal (Jr ) 31,10-13
Mt 15,21-28

VIERNES 5 DE AGOSTO

SÁBADO 6 DE AGOSTO

Santo Domingo de gúzman

Fiesta de la Basílica de Santa
María la Mayor

Jr 31,31-34
Sal 50, 12-15.18-19
Mt 16,13-23

Neh 2,1.3;3,1-3.6-7
Sal (Dt) 32,35cd-36ab.39abcd.41
Mt 16,24-28

Fiesta de la Transfiguración
de Cristo
Dn 7,9-10.13-14
Sal 96,1-2.5-6.9
2P 1,16-19
Lc 9,28b-36

JUEVES 4 DE AGOSTO

