
L
a oración cristiana es distinta a las demás formas de comuni-
cación con Dios, que tienen otras religiones. El cristianismo, 
lejos de ser una religión, es una experiencia de encuentro 
personal con Dios. En ese mismo sentido, la oración, en el 

ámbito cristiano, es una experiencia de comunicación y cercanía 
con el Señor, que se hace presente en nuestra vida y nos conduce 
por la historia, ayudándonos a hacer su voluntad. Orar, es hacer la 
voluntad de Dios.

Todos tenemos grandes dificultades. Es decir, se nos presen-
tan en la vida situaciones que pensamos son difíciles de resolver. 
Son como batallas en contra de enemigos más fuertes que noso-
tros. Para enfrentar todos estos combates, tenemos un arma pode-
rosa que nos asegura la victoria, y esa es la oración.

Jesús, a través de su palabra y las liturgias que ha inspirado, 
nos enseña a orar como conviene. Nos muestra su amor y nos 
invita a apoyarnos en él. Esto se realiza plenamente mediante la 
oración. Levantemos nuestras manos. Oremos sin cesar. Dios está 
presente. Él nos ayudará siempre. ¡Ánimo!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

MISIÓN

LEMA
“En tu nombre echaré 

las redes”
(Cfr. Lc 5-5)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez
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“Oren con 
Constancia y Nunca 

se Desalienten”

“Proclama la 
Palabra Inspirada 
por el Espíritu”

Nuestro auxilio es el 
nombre del Señor,

que hizo el cielo y la 
tierra.

“En el Nombre del 
Señor”

 Lc 18,1-8

2 Tim 3,14–4,2

120,1-2.3-4.5-6.7-8

Ex 17,8-13

Orar siempre, sin 
desfallecer



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

18 DE OCTUBRE

San Ignacio de 
Antioquía

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

E
l corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía que Cristo está en 
el pecho de los cristianos.
De sobrenombre “Theophorus” (portador de Dios).
Fue ilustre testigo de Cristo por su palabra y por su martirio.

San Ignacio de Antioquía se le llama Padres Apostólico porque, habiendo nacido en Antioquía en el 
siglo I, fue discípulo de los Apóstoles San Pablo y San Juan.

San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los 
dos primeros. San Juan Crisóstomo escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los 
Apóstoles Pedro y Pablo. Según Theodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro.

FUEGO ARDIENTE DE AMOR



Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, después de Roma y Alejandría. También 
era una de las iglesias más importantes e influyentes. Habían en Antioquía muchos cristianos de proce-
dencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el 70 AD.

El Emperador Trajano al principio respetó a los cristianos, pero por gratitud a sus dioses tras su victoria 
sobre los dacios y escitas, comenzó a perseguir a quienes no los adoraban. Hay una relación legendaria 
sobre el arresto de San Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde época 
muy remota nos llega el interrogatorio al que fue sometido:

-”¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición?”
-”Nadie llama a Teóforo espíritu malvado”, respondió el santo.
-”¿Quién es Teóforo?
-”El que lleva a Cristo dentro de sí”.
-”¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros ene-
migos?”, preguntó el emperador.
-”Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos”, replicó Ignacio. “Hay un solo Dios 
que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas; y un solo Jesucristo, en cuyo reino deseo ardientemente 
ser admitido”.
-”¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato?”.
-”Sí, a Aquél que con su muerte crucificó el pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia dia-
bólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón”.
-”¿Entonces tú llevas a Cristo dentro de ti?
-”Sí, porque está escrito, viviré con ellos y caminaré con ellos”.

Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio exclamó: “te doy gracias, 
Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por 
Tí, como tu apóstol Pablo”.

“VIVAN EN 
CRISTO JESÚS 

EN CARNE Y 
ESPÍTITU”



EL SILENCIO 
DE MARÍA

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

C
entrado en el tema del silencio, Ignacio Larrañaga presenta la figura 
de María de una forma convincente y fiel a las fuentes del Evangelio. 
La obra, convertida ya en un clásico de la espiritualidad del siglo XX, 
se divide en cuatro sugerentes capítulos donde se traza una verdadera 

semblanza espiritual de la Madre del Salvador. La prosa de Larrañaga hace vibrar 
al lector que queda cautivado por el argumento y la forma de presentarlo.

por

Ignacio Larrañaga



Bien amado San Lucas,
tú que acompañaste a Jesús,
nuestro Maestro y Salvador,

y con la doctrina de tu Palabra,
nos has dado detalles de la humanidad,
bondad, compasión y divinidad de Él,
tú que has estado siempre inspirado

por el divino Espíritu del amor;
tu que demostraste el afecto más puro

por la Santísima Virgen María
y, con devoción, plasmaste en lienzo su bello rostro;

tú que por amor a los más necesitados
como médico sanabas sus cuerpos

y como hombre compasivo sus almas,
enséñame a encontrar la salud de mi alma y corazón.

San Lucas, glorioso evangelista,
santo patrono protector del amor,

tú que siempre estableciste el amor a los demás,
que uniste a tus hermanos en el amor,

te pido que escuches mi plegaria,

ES B UENO SAB ER

Oración a San Lucas 
para conseguir el amor 

ansiado
19 DE OCTUBRE

SANTO PATRONO Y PROTECTOR EL AMOR, TE PIDO 

QUE CONSIGA YO EL AMOR VERDADERO
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y que por tu divina gracia,
consigas que yo viva el amor verdadero,

que me alejes de tentaciones falsas,
de ilusiones mal encaminadas,

y me lleves por el camino del amor bueno y autentico.

San Lucas evangelista bien amado,
haz que por tu santa intervención

mi desesperada suplica sea concedida,
para que consiga la persona que me está destinada,

para que encuentre (o recupere) mi gran amor,
para que pueda estar con mi alma gemela,
ese ser maravilloso que me complemente,

ese ser que sepa dar y recibir amor,
cariño, amistad, lealtad y comprensión,

que esté a mi lado en todo momento y en toda situación.

San Lucas, médico glorioso,
pide al Señor me conceda

lo que por amor, con mucha fe y viva esperanza
solicito en esta oración:

(pedir lo que se quiere conseguir).

San Lucas amoroso,
escucha y remedia nuestros desesperados problemas,

danos tu auxilio y protección
enséñanos a amar al Señor,

a la Santísima Virgen María y a su amado Hijo,
ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos,

como tú lo hiciste.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Rezar el Credo y la Salve.



Vayamos a lo 
concreto sinodal

CAMINAR EL MUNDO

REPORTAJE

fuente José Fernando Juan fuente jovenescatolicos.es

D
ice un amigo, con su espíritu científico-físico, que hay que partir 
siempre de datos. Lo suele recordar en los encuentros para progra-
mar y otros eventos. Y yo le pregunto que a qué datos se refiere. Y 
él me dice que a los que tenemos delante, porque hay que abrir los 

ojos y ver la realidad. Y yo le respondo que, si hago eso, puedo poner notas a mis 
alumnos por estar bien sentados, o por vestir con uno color u otro, o por sim-
plemente estar callados. Todos los profesores sabemos que una clase en silencio 
no es una clase atenta, pero están callados.

No son datos, sino lo que nos permite discriminar entre ellos lo realmente im-
portante. Es decir, no el dato sensible puro, sino el criterio desde el que miro, 
busco, comprendo, interpreto. Y ese criterio, bien formado, me sitúa en un 
mundo donde la realidad tiene algo que ver con Dios o no, donde mi responsa-
bilidad me obliga a un cierto amor al prójimo o no, donde lo que yo hago con 
mi vida tiene un carácter ético y trascendente o no. La cuestión es el criterio. Y, 
al mismo tiempo, el horizonte que contemplamos.
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Vayamos entonces a lo concreto. 
¿No necesitamos, para vivir la si-
nodalidad, comprender de otro 
modo el bautismo, la pertenen-
cia a la comunidad, la gracia y 
al mismo Jesucristo? ¿No se dará 
más sinodalidad allí donde esto 
esté claro, haya formación, capaci-
dad de relación dinámica y flexible 
con los acontecimientos de la vida? 
¿No habrá, igualmente, más luz y más 
amor, donde la recuperación del bautis-
mo como sacramento que nos incorpora 
a la Iglesia sea más profundo, saliendo de la 
superficialidad del rito, de la sociología de los ele-
mentos mecánicos y evolutivos, de la libertad que todos 
creen tener como quien dispone de un lápiz, un móvil o una pluma para es-
cribir su historia?

En lo concreto, yendo a lo concreto, es donde notaremos lo que tenemos. 
Nuestra capacidad, pienso yo, de pertenencia a una comunidad adulta y ma-
dura, que se desarrolla a la luz del evangelio, que es vital, que va descubriendo 
al Espíritu, que no teme equivocarse más que quedarse inerte y paralizada, que 
no celebra realmente nada. En lo concreto, miremos lo concreto.

En esto le doy la razón a este buen amigo, en no negar la realidad. Diría 
más. Diría que es necesario no condenarla, no cerrarla, no darla por termi-
nado, y llamar y llamar. Me parece que la Iglesia de puertas abiertas que el 
papa Francisco ha sacado más de una vez a colación no trata de edificios, 
simplemente. Es una actitud de la comunidad, acogedora y abierta, cam-
biante y en movimiento. Es decir, viva con la Vida del Padre, viva por la 
Vida entregada del Hijo, viva por la corriente fresca y creativa del Espíritu. 
Y en lo concreto, se nota.



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

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

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
10 de septiembre

Previo aviso

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 17 DE  DE OCTUBRE

JUEVES 20 DE OCTUBRE

MARTES 18 DE OCTUBRE

VIERNES 21 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

San Ignacio de Antioquía

 
2 Tim 4, 9-17a

Sal 144, 10-11. 12-13ab.
Lc 10, 1-9

San Pedro de Alcántara

Efe  4,1-6
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 12,54-59

San Juan Pablo II, 
papa

 
Efe 4,7-16

Sal 121,1-2.3-4a.4b-5
Lc 13,1-9

Santa Úrsula, 
Mártir

 
Efe 4,7-16

Sal 121,1-2.3-4a.4b-5
Lc 13,1-9

San Lucas, 
el Evangelista

Ef 3,2-12
Sal  (Is ) 12,2-3.4bcd.5-6

Lc 12,39-48

San Pablo de la Cruz
San Isaac Jogues S.j. y 
Compañeros Mártires

Efe 3,14-21
Sal 32,1-2.4-5.11-12.18-19

Lc 12,49-53


