
T
odos somos débiles y pecadores. La naturaleza huma-
na, herida por el pecado original, se mantiene incli-
nada al mal y, por eso, debe librar un combate espiri-
tual de manera permanente. De frente a esa realidad, 

¿quién podrá considerarse superior a los demás? Si todos somos 
unos indigentes espirituales, ¿podemos juzgar a nuestro prójimo?

El verdadero cristiano es aquel que ha hecho experiencia profunda 
del amor de Dios. Esto solo es posible en el corazón de alguien que 
se conoce, que ha sufrido las consecuencias de sus debilidades, 
que tiene plena conciencia de lo que es capaz de hacer. Nadie es 
mejor que los demás. Todos estamos en la misma condición. Ne-
cesitamos, siempre, el perdón y la misericordia del Señor.

Seamos como el publicano que oraba en el templo, reconociendo 
su debilidad. Suplicaba, de manera incesante, la ayuda divina para 
salir de su oscuridad y mantenerse en la luz. Imitemos su ejemplo. 
Sigamos sus huellas. Amén.

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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“Dios Escucha a los 
Que Son Conscientes 

de su Pobreza”

“He Combatido 
Bien mi Combate 

hasta el Fin”

El afligido invocó al 
Señor, y él lo escuchó

“La Oración de los 
Humildes Atraviesa 

las Nubes”

Lc 18,9-14

2 Tim 4,6-8. 16-18

33,2-3.17-18.19.23

Ecl 35, 12-14.16-18

¡Oh Dios!, ten 
compasión de este 

pecador



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

28 DE OCTUBRE

Señor de los 
Milagros

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 Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, 
Cristo Moreno o Señor de los Temblores es una imagen del Señor Jesús pintada milagrosa-
mente en una pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del Santuario de Las Nazarenas de 
Lima (Perú).

A mediados del siglo XVII los negros de Angola formaron la cofradía de Pachacamilla y levantaron 
una edificación en donde uno de ellos pintó en la pared la preciosa imagen de Cristo.

AQUÍ VENIMOS TUS FIELES DEVOTOS 
A IMPLORAR TU BENDICIÓN



El 13 de noviembre de 1655 un fuerte terremoto sacudió a Lima y Callao haciendo caer muchos 
edificios y causando miles de muertos. Todas las paredes de la Cofradía de los angoleños se caye-
ron, pero el muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció en pie perfectamente, lo que fue 
considerado un verdadero milagro.

Cada año aumentó la fe al que llamaron Señor de los Milagros y hoy en día su procesión por las ca-
lles de lima en el mes de octubre congrega a millones de personas de diferentes partes del mundo.



INTRODUCCIÓN 
A LA VIDA 
DEVOTA

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

«Q
uerido lector, escribo de la vida devota sin ser devoto, pero no 
sin deseos de llegar a serlo; este mismo deseo me empuja a ins-
truirte; porque, como dice un varón muy letrado, estudar es 
buen método para aprender, pero mucho mejor es oír al maes-

tro y óptimo, el enseñar» (San Francisco de Sales)

por

San Francisco 
de Sales

http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/Libros_y_mas/2017/04/int-vd.pdf



O
drano, “noble y sin mancha”, abad de Meath, fue uno de los doce que partieron 
de Loch Foyle a Iona con San Colomba. Adamnan afirma que era de origen 
bretón. Poco después de desembarcar, sintió Odrano que se acercaba el mo-
mento de su muerte y dijo: “Voy a ser el primer cristiano que muera en esta 

región. San Colomba replicó: “Yo te aseguro que irás al Reino de los Cielos y te prometo 
que nadie conseguirá una gracia en mi sepulcro sin habértela pedido a tí también”.

Como San Colomba no quería ver morir a su amigo, le dio inmediatamente la bendi-
ción y salió de la casa.

Se hallaba paseando en el patio, cuando de repente miró hacia el cielo. Sus acompa-
ñantes le preguntaron qué miraba, y Colomba repuso que veía la batalla que se libraba en 
el aire entre los buenos y los malos espíritus. Agregó que también veía a los Ángeles que 
llevaban en triunfo el alma de San Odrano al cielo.

ASÍ PUES, SAN ODRANO FUE EL PRIMERO DE LOS MONJES 
IRLANDESES QUE MURIÓ Y FUE SEPULTADO EN IONA. 

EL SITIO DE SU SEPULTURA, QUE SE HALLA EN EL ÚNICO 
CEMENTERIO DE LA ISLA, SE LLAMA “REILIG ORAIN”.

Se dice que el santo fundó el monasterio de Leitrioch Odrain (Latteragh de Tipperary). 
Aunque a esto se reduce todo lo que sabemos sobre él se le celebra como obispo en toda 
Irlanda.

ES B UENO SAB ER

San Odrano, Abad
27 DE OCTUBRE
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EL PAPA: 
Que el servicio al prójimo no 
sea filantropía sino caridad

REPORTAJE

fuente Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

“E
l Señor es el punto de partida de la renovación interior y comunitaria”. “En 
primer lugar está siempre la vida espiritual”. Así lo subrayó Francisco en su 
encuentro con las monjas de Santa Brígida y las Misioneras Combonianas 
con motivo de sus capítulos generales. El Pontífice expresó la gratitud de la 

Iglesia “por el testimonio desplegado en los países donde están presentes”.

EN EL DISCURSO DIRIGIDO A DOS 
CONGREGACIONES DE RELIGIOSAS, FRANCISCO 

EXHORTA A RECORRER LOS CAMINOS DE LA 
ORACIÓN, LA ACOGIDA Y EL SERVICIO A LAS 

VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD MODERNA PARA 
AFRONTAR LOS DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS. 
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SUMERGIRSE EN EL AMOR DIVINO
La oración es una levadura para “convertirse en instrumentos de bondad”. Dirigiéndose 
a las hermanas de Santa Brígida, Francisco recordó que la particular vocación monástica 
de esta familia es confirmar “el primado de Dios” en la vida de cada consagrada y en la 
comunidad.

Las exhorto a que se dediquen especialmente a la oración de adoración: esto es importan-
te. Hoy en día se ha perdido un poco el sentido de la oración de adoración, de perder el 
tiempo adorando. No se hace, esta oración, a menudo: yo les pido que la hagan. Adorar, 
sumergirse en el amor divino y darlo a los que encuentren en su camino. Es hermoso ado-
rar en silencio ante el Santísimo Sacramento, estar en la presencia consoladora de Jesús y 
allí sacar el impulso apostólico para ser instrumentos de bondad, ternura y acogida en la 
comunidad, en la Iglesia y en el mundo.

CENTRAR LA VIDA EN JESÚS
Uno de los aspectos característicos de la misión de las Hermanas de Santa Brígida, subraya 
el Papa, es el de la acogida.

Será más fructífera en la medida en que la oración contemplativalas hará salir de ustedes 
mismas y centrar su vida en Jesucristo, dejándo que sea Él quien haga las cosas en ustedes, 
que Él actúe en ustedes. Este movimiento interior hará posible un servicio al prójimo que 
no es filantropía, ni asistencialismo, sino apertura al otro, proximidad, compartir; en una 
palabra: caridad. La dimensión caritativa, como fruto del crecimiento espiritual, requiere 
ser vivida ante todo en los detalles cotidianos de la vida comunitaria.

EL CHISMORREO, UNA PESTE Y UNA CARCOMA
Hablando sin texto, el Papa continuó subrayando que “el chismorreo es una peste para la 
vida consagrada”: “Es como una carcoma que poco a poco destruye la convivencia y la 
fuerza de la vida comunitaria”. El chismorreo, añade, “es un gran mal de la vida comuni-
taria, tanto de las mujeres como de los hombres”. “Destruye la vida comunitaria y la vida 
religiosa”.

LA ADVERTENCIA CONTRA LAS HABLADURÍAS: 
"SON UNA PESTE PARA LA VIDA CONSAGRADA"
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AL SERVICIO DE LAS VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD MODERNA
Dirigiéndose a las misioneras combonianas, el Papa recuerda que “la proximidad 
es el estilo de Dios” y les exhorta a “imitar el ardor apostólico” de San Daniel 
Comboni, “animado por el amor de Dios y la pasión por el Evangelio”.

Imitando la compasión y la ternura de su Fundador, sabrán ponerse al servicio 
de las víctimas de la esclavitud moderna, que como lacras sociales, desgraciada-
mente, siguen estando presentes a gran escala, en todo el mundo. Esclavizan en 
la prostitución, la trata de personas, los trabajos forzados, la venta de órganos, el 
consumo de drogas, en el trabajo de los niños vergonzosamente explotados, en los 
migrantes víctimas de intereses ocultos. Ustedes están ahí.

POBREZA, DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
El Pontífice subraya que “el problema de estas esclavitudes no se supera sin elimi-
nar sus causas más profundas, entre las que se encuentran la pobreza, la desigual-
dad y la discriminación”.

En efecto, ante estas realidades -en medio de la realidad- ustedes se proponen 
ofrecer la respuesta cristiana, que no reside en la constatación resignada, sino en 
la caridad que, animada por la confianza en la Providencia, sabe amar su tiempo 
y, con humildad, dar testimonio del Evangelio. Al hacerlo, son conscientes de ir 
contracorriente, chocando con la cultura del individualismo y la indiferencia, que 
genera soledad y provoca el descarte de tantas vidas.

INSPIRARSE EN SAN JUAN PABLO II

Dirigiéndose a las hermanas Brigidinas y a las hermanas Combonianas, el Papa 
recordó finalmente que hoy celebramos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, 
“un hombre de Dios porque rezaba mucho, encontraba tiempo para rezar mien-
tras estaba inmerso en los numerosos y onerosos compromisos de su ministerio”.

“EL PROBLEMA DE ESTAS ESCLAVITUDES NO 
SE SUPERA SIN ELIMINAR SUS CAUSAS MÁS 

PROFUNDAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN 
LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA 

DISCRIMINACIÓN”.
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De este modo, testimoniaba concretamente que la primera tarea de un cristiano, de un 
consagrado, de un sacerdote y de un obispo es rezar: la primera tarea es rezar,  y que 
la oración personal no debe ser descuidada por ningún motivo. Es lo más importante. 
Otro aspecto de la vida y del testimonio de este santo Pontífice fue su cercanía al pueb-
lo de Dios, que se manifestó en la búsqueda del contacto con la gente y en los viajes 
a todos los continentes para hacerse cercano a todos, a los grandes y a los pequeños, 
a los sanos y a los enfermos, a los cercanos y a los alejados. Inspirarse en él, les hará 
bien para mirar la realidad con los ojos del Señor Jesús; y las ayudará a caminar con 
alegría, dóciles al Espíritu Santo, y a HACER DE SUS CARISMAS UNA PROFECÍA 

ENCARNADA.
La Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida centró sus trabajos capitulares en 
el tema: “La actualidad de nuestro carisma desde la perspectiva de las Madres Funda-
doras”. El triple amor: la Orden, la Iglesia y el mundo”. Los Misioneros Combonianos, 
en el centro de los trabajos de estas jornadas, pusieron el tema: “Transformados por 
nuestro carisma, discípulos misioneros hacia las periferias existenciales”.

“LA PROXIMIDAD ES EL ESTILO DE DIOS” Y LES 
EXHORTA A “IMITAR EL ARDOR APOSTÓLICO” 
DE SAN DANIEL COMBONI, “ANIMADO POR 

EL AMOR DE DIOS Y LA PASIÓN POR EL 
EVANGELIO”.







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 24 DE  DE OCTUBRE

JUEVES 27 DE OCTUBRE

MARTES 25 DE OCTUBRE

VIERNES 28 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

San Antonio María Claret, 
Fundador

 
Ef 4,32–5,8

Sal 1,1-2.3.4.6
Lc 13,10-17

San Odrano, Abad

Efe  6,10-20
Sal 143,1.2.9-10

Lc 13,31-35

San Narciso, Obispo de 
Jerusalén

 
Efe 1,18b-26

Sal 41
Lc 14,1.7-11

Fiesta del Señor de 
los Milagros

San Judas Tadeo
Efe 2,19-22

Sal 18,2-3.4-5
Lc 6,12-19

San Frutos, Santa Engracia y 
San Valentín

Ef 5,21-33
Sal 18,2-3.4-5

Lc 13,18-21

San Alfredo el Grande

Efe 6,1-9
Sal 144,10-11.12-13ab.13cd-14

Lc 13,22-30


