
D
ios lo ha creado todo. Lo que existe en este mun-
do tiene su origen en el Señor. Nada hay que no 
provenga de él. Cuando nuestro Padre divino 
contempla las obras de sus manos, exulta, diga-

mos así, de gozo. En el libro del génesis, primer libro de la bi-
blia, se dice: “y vio que todo estaba bien”. Entonces, ¿de donde 
proviene el mal y pecado?

En medio de todo eso, aparece la imperfección, cuando 
Adán y Eva, imagen de todos los seres humanos, deciden hacer 
su voluntad, por encima de la palabra que Dios le había dado: “no 
comas el fruto del árbol, porque vas a morir”. Con este acto, se 
separan de Dios y entran en el pecado. De esa forma, todos hemos 
sido sometidos a la esclavitud del pecado. Por tanto, necesitamos 
ser salvados, liberados del mal. ¿Quién podrá ayudarnos? Nues-
tro Señor y Salvador. Jesús ha sido enviado a la tierra, para mo-
rir y resucitar por nosotros. Ha venido a salvar a los que estaban 
perdidos. Viene con poder de liberar del pecado, sanar todas las 
heridas, curar todo malestar. Nuestro Señor es el mesías espera-
do, aquel que mostrando el amor de Dios, nos hace nuevos en su 
misericordia. ¡No tengamos miedo! Nuestro Señor nos ama y nos 
salva. Bendito sea nuestro Dios.

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

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 30 DE OCTUBRE 2022

“He Venido a Buscar 
lo Que Estaba 

Perdido”

“El Pueblo de Dios, 
Signo de la Gloria 

de Jesucristo”

Bendeciré tu nombre 
por siempre, Dios 

mío, mi rey.

“Dios, el Amante de 
la Vida”

Lc 19,1-10

2 Tes 1,11 – 2,2

144,1-2.8-9.10-11.13cd-14

Sab 11,22 – 12,2

Ha venido a buscar y 
a salvar lo que estaba 

perdido





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

1 DE NOVIEMBRE

Fiesta de Todos 
los Santos

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

I
r acomodando a la vista de los niños dibujos o fotos de los superhéroes que más conocen por 
la televisión, y también algunos anti-superhéroes, que ellos los vayan reconociendo por sus 
nombres, preguntarles cuáles más conocen ellos, ir apuntando en un lugar visible los nombres 
que vayan dando y entrar en un diálogo:

¿Cuál es tu superhéroe favorito?
¿qué es lo que más te gusta de él?
¿te gustaría tener sus superpoderes?

PARA CONTRARRESTAR EL EFECTO NEGATIVO DE HALLOWEEN, 

PROPONEMOS EN ESTAS FECHAS INSTRUIR A LOS NIÑOS 

CON CONTENIDO EDUCATIVO Y CRISTIANO. AQUÍ LES 

PROPONEMOS ESTE MATERIAL CORTESÍA DEL SECRETARIADO 

DIOCESANO DE EVANGELIZACION Y CATEQUESIS

fuente aciprensa.com



¿qué harías tú si fueras superhéroe?
¿por qué algunos son buenos y otros son malos?
¿por qué tienen poderes?
¿te has topado con alguno de ellos por la calle?
¿Existen de verdad estos superhéroes?

EXPERIENCIA DE LOS SANTOS

Los católicos estamos de fiesta porque el 1º. de Noviembre se celebra a todos los santos. Esa es la 
verdadera fiesta de estos días, celebrar a los monstruos y a las brujas no es de cristianos. Celebrar 
el día de muertos es una tradición de nuestra patria, y es bueno que como cristianos hagamos 
oración por nuestros difuntos. Pero ¿por qué celebrar la fiesta de todos los santos? ¿quiénes son 
los santos?

Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido santos, de 
diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, unos flaquitos, 
otros gorditos, unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos han nacido muy ricos otros 
fueron muy pobres, unos son blancos otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros 
llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron muy mal, pero cuando se encontra-
ron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices siguiéndolo.

Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para eso nos dio el 
Don de la Fe, fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados tenemos 
que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El Don de la Fe es más grande que todos 
los superpoderes de tus héroes favoritos y además es de verdad. Pero la fe no es para tener unos 
músculos muy fuertes, o para poder volar, o ver a través de las paredes, ni para golpear a nadie.

Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer el bien como él, amar como él. SER SAN-
TO ES SER AMIGO DE JESÚS.

¿A qué Santo o santa conoces?, ¿por qué es santo? Hacer una pequeña lista como la de los superhé-
roes  pero de los santos que los niños vayan nombrando. ¿en tu casa hay imágenes de algún santo 
o santa? ¿sabes cómo vivió, qué hizo para ser santo? ¿En la tele has visto que pongan a los santos?.

Vamos ahora a conocer algunos de ellos... 

En este momento los padres deben de hablar a su hijos de las historias de algunos de los santos 
que conocen.



IMITACIÓN DE 
CRISTO

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

L
a Imitación de Cristo   es un libro cristiano de devoción y ascética, escri-
to en forma de consejos breves cuyo objetivo —según el propio texto— es 
«instruir al alma en la perfección cristiana, proponiéndole como modelo al 
mismo Jesucristo»,   según la escuela de la devotio moderna. 

por

Tomas A Kempis

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Kempis,%20Tomas%20A.%20-%20Imita-
cion%20de%20Cristo.pdf

DESCARGAR



E
l nombre de Zacarías, significa: “Dios se acordó de mí”.

Isabel quiere decir: “Consagrada a Dios”.

La bella historia de estos dos santos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de 
su evangelio.

“Hubo en tiempos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una 
mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón”.

De estos dos esposos hace el evangelio un elogio formidable. Dice así: “Los dos llevaban 
una vida santa, eran justos ante Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos 
y preceptos del Señor”. Ojalá de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo seme-
jante. Sería maravilloso.

ES B UENO SAB ER

Santos Zacarías e Isabel

5 DE NOVIEMBRE

LA FAMA DE ESTOS DOS SANTOS SE DEBE A QUE FUERON 
LOS PAPÁS DE SAN JUAN BAUTISTA.

fuente aciprensa.com
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Dice San Lucas: “Zacarías e Isabel no tenían hijos, 
porque ella era estéril. Además ya los dos eran de 
avanzada edad”.

Y un día, cuando a Zacarías le correspondió el 
turno de subir al altar (detrás del velo) a ofrecer 
incienso, toda la multitud estaba afuera rezando.

Y se le apareció el Ángel del Señor, y Zacarías al 
verlo se llenó de temor y un gran terror se apo-
deró de él. El ángel le dijo: “No tema Zacarías, 
porque su petición ha sido escuchada. Isabel su 
mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por 
nombre Juan. Él será para ustedes gozo y alegría, 
y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque 
será grande ante el Señor; no beberá licores; esta-
rá lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos 
hacia Dios, y tendrá el espíritu del profeta Elías, 
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”.

Zacarías le dijo al ángel: “¿Cómo puedo saber que esto que me dice sí es cierto? Porque yo 
soy muy viejo e Isabel mi esposa es estéril”. El ángel le dijo: “Yo soy Gabriel, uno de los que 
están en la presencia del Dios, y he sido enviado para comunicarle esta buena noticia. Pero 
por no haber creído a las palabras que le he dicho, se quedará mudo y no podrá hablar 
hasta el día en que sucedan estas cosas, que se cumplirán todas a su tiempo”.

El pueblo estaba esperando a que saliera Zacarías y se extrañaban que demorara tanto 
en aparecer. Cuando apareció no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había tenido 
alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba mudo.

“Después Isabel concibió un hijo y estuvo oculta durante cinco meses (sin contar a los 
vecinos que iba a tener un niño)”. Y decía: “Dios ha querido quitarme mi humillación y se 
ha acordado de mí”.

El ángel Gabriel contó a María Santísima 
en el día de la anunciación, que Isabel iba 
a tener un hijo. Ella se fue corriendo a casa 
de Isabel y allí estuvo tres meses acompa-
ñándola y ayudándole en todo, hasta que 
nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue 
un verdadero acontecimiento.
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EL SACERDOTE

REPORTAJE

por padre Jesús Silva - jovenescatolicos.es

E
l sacerdote. Una persona como las demás. Con sus debilidades, sus defec-
tos, sus días buenos y malos, sus enfermedades y sus heridas emocionales, su 
carácter y sus capacidades. No es especial, no es un súper hombre, no es un 
santo por el hecho de ser cura. Es un cristiano. Un cristiano que ha recibido 

un don para poner toda su vida al servicio de los demás, y sobre todo para ser ministro 
de los sacramentos. Un poder que conlleva una responsabilidad. Un poder que no lo 
sitúa por encima de todos, sino por debajo, para servir. Pero que no cambia su per-
sonalidad, su carácter, sus pecados o sus errores. Un hombre entre los hombres que, 
como muestra la imagen, necesita ser rescatado por Cristo cada día, en cada caída, 
necesita ser reconquistado por su amor para darse al 100%, con alegría, a pesar de su 
debilidad, sin quemarse.

El sacerdote. Alguien al que hemos idolatrado, con el que a veces se nos olvida tener 
un trato humano, que muchas veces es cerrado o hermético porque ya se ha acostum-
brado a que la gente solo venga a él para demandar, y nunca para ofrecer. Alguien que 
elige ciertamente la soledad, pero que a veces se siente solo, y necesita un paseo con 
alguien, una charla, un cine, una cerveza. Alguien a quien hemos de cuidar porque nos 
da lo más precioso que tenemos: a Cristo mismo y su perdón.

El sacerdote. Un personaje al que hemos vilipendiado. Hemos oído que todos están 
enfermos, que son unos reprimidos o unos mentirosos, ante quienes siempre mos-
tramos exigencia o quejas, un personaje que ha perdido la confianza de la sociedad a 
causa del pecado de algunos de ellos, o de los prejuicios de la sociedad. Lo cual hace 
que se sienta extraño en el mundo, en el punto de mira, abrumado por su tarea no solo 
no reconocida sino puesta bajo sospecha.

El sacerdote. Un hombre de Dios que en su día se enamoró de Cristo y quiere dejarlo 
todo cada día por Él, aunque tenga sus debilidades y caídas. Que cada día vuelve a 
elegir servir y seguir sirviendo. Que necesita que le desinstalemos cuando se haya 
acomodado, que le amemos con cariño real, que le corrijamos con delicadeza, que le 
reconozcamos el bien que hace, para que no se frustre.

UNA PERSONA COMO LAS DEMÁS. 
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Celebración del primer 
aniversario de la ordenación 

sacerdotal del rev. padre 
Aylwin Figuereo 

ACT I VIDADES JM

“YO PENSABA QUE ERA 

BUENO Y ME CREÍA SANTO, 

PERO DESPUÉS QUE ENTRÉ 

AL SEMINARIO Y ME ORDENÉ 

SACERDOTE TENGO QUE 

PEDIR LAS FUERZAS AL 

SEÑOR TODOS LOS DÍAS, 

PORQUE ME HE DADO 

CUENTA DE LO DÉBIL QUE 

SOY, PERO EL SEÑOR NO ME 

HA DEJADO SOLO”.

por Orlando Jerez fotos  Amado Hasbun
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C
on una eucaristía de acción 
de gracias, el reverendo padre 
Aylwin Figuereo  celebró su 
primer aniversario de su orde-

nación sacerdotal con la presencia de la 
comunidad parroquial de Jesus Maestro. 

A la actividad religiosa, también se dieron 
cita sus padres, hermanos, familiares, ami-
gos y allegados al padre Aylwin. 

Figuereo, quien también se desempeña 
como vicario de esta parroquia, durante 
su homilía  hizo la comparación del sacer-
docio entre  la señora de la casa y la señora 
de los quehaceres y servicios domésticos. 

“La señora de la casa es más importante 
que la señora del servicio. Entonces no-
sotros los sacerdotes, somos ese servicio, 
porque estamos llamados a servir a uste-
des.  Nosotros estamos para cocinar, que 
es hacer la eucaristía que es Cristo y que 
también es el Pan;  y para lavar, que es lim-
piar los pecados de la gente a través de la 
confesión. Por eso, ustedes la feligresía es 
mucho más importante que los sacerdotes 
y esto se me quedó grabado en mi cora-
zón” expresó el padre Aylwin. 

También dijo que “hay dos ministerio en 
la Iglesia que son para el servicio: el Ma-
trimonio  y el Orden Sacerdotal que es el 
servicio del pueblo de Dios. Frente a la 
lectura de San Pablo que dice “He comba-
tido el buen combate de la fe”,  yo le decía 
a Dios de que me ayudara hacer para mi 
esas palabras porque lo importante no es 
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como comienza, sino cómo termina. Cada 
vez que vengo a celebrar la eucaristía le pido 
ayuda al Señor  porque sin ÉL no puedo y 
he visto cómo Dios ha sido fiel y no me ha 
abandonado. Yo pensaba que era bueno y me 
creía santo, pero después que entré al semina-
rio y me ordené sacerdote tengo que pedir las 
fuerzas al Señor todos los días, porque me he 
dado cuenta de lo débil que soy, pero el Señor 
no me ha dejado solo”.

El padre también invitó a los feligreses a re-
conocer sus pecados y debilidades de cara al 
Señor y a no entrar en la falsa humildad. 

“El corazón de Dios se mueve frente aquellos 
que saben que no se valen de Él para realizar 
todo lo que hacen.  Todo lo bueno que sale de 
nosotros viene de Dios. Lo único que es nues-
tro es el pecado. Cuando hacemos una buena 
acción es obra de Dios y no del hombre. Dios 
quiere que sepamos esto que la salvación de 
Dios no se logra en la justificación propia. A 
todos nosotros Dios nos ha encerrado en el 
pecado pero el Señor nos concede  el espíritu 
para que llevemos su ministerio no en nues-
tras fuerzas sino en las fuerzas de EL porque 
de lo contrario todo se nos cae encima” fina-
lizó el padre Aylwin. 
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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

Previo Aviso

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 31 DE  DE OCTUBRE

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Beata Irene Stefani

 
Fil 2,1-4

Sal 130,1.2.3
Lc 14,12-14

San Martín de Porres

Fil 3,3-8a
Sal 104,2-3.4-5.6-7

Lc 15,1-10

Santos Zacarías e Isabel

 
Fil 4,10-19

Sal 111,1-2.5-6.8a.9
Lc 16,9-15

San Carlos Borromeo

Fil 3,17–4,1
Sal 121,1-2.4-5

Lc 16,1-8

Fiesta de Todos los Santos

Ap 7,2-4.9-14
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Jn 3,1-3

Fiesta de los fieles difuntos

Lam 3,17-26
Sal 129,1-2.3-4.5-6.7-8

Jn 14,1-6


