
D
ios ha hecho en nosotros grandes obras. Nos ha ele-
gido para salvarnos y amarnos, con una misericor-
dia sin comparación. Envió a su único hijo Jesucris-
to, para que muriendo y resucitando por nosotros, 

pudiéramos ser partícipes de su misterio pascual. Con su palabra 
divina, nos invita a morir al pecado para vivir según Dios. Nos 
ha sanado de todas nuestras enfermedades espirituales. Por todo 
esto, y por muchas cosas más, ¿cómo no dar gracias a Dios? ¿Pue-
de existir un cristiano que no sea agradecido?

Efectivamente, el ser humano, lleno de debilidades y pre-
cariedades, tiende al egoísmo y soberbia. Nos creemos, muchas 
veces, que somos el origen y fin de todos nuestros logros y éxitos. 
Eso no es verdad. Todo ser humano necesita o ha necesitado ayu-
da. De hecho, siempre hay alguien que ha sido pieza fundamental 
en nuestro camino de desarrollo humano, profesional y espiritual. 
Seamos agradecidos con Dios, y en él, con todos los hermanos y 
hermanas que nos han ayudado y servido tanto.

Es de buen cristiano, ser agradecido. Lo natural es que, lue-
go de las maravillas obradas por el Señor en nosotros, responda-
mos a su acción con un canto de acción de gracias. Anunciemos 
al mundo entero, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seamos 
agradecidos. 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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“Otro Extranjero 
Agradecido”

“¡Acuérdate de 
Jesucristo!”

El Señor se acuerda de 
su alianza eternamente

“Un Extranjero 
Agradecido”

 Lc 17, 5-10

2 Tim 2,8-13

Sal 104,2-3.4-5.6-7

2 Re 5,14-17

Es de buen cristianos, 
ser agradecidos



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

12 DE OCTUBRE

L
a tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha surgido de unos documentos del siglo 
XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamen-
te posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evange-
lio. Se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la Península por el puerto 

de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde enton-
ces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago, “lle-
gó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, donde está si-
tuada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, 
entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales tra-
taba de día del reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso”.  

Nuestra Señora 
del Pilar

PATRONA DE LA HISPANIDAD

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



 
La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde 
épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que 
se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como “una antigua y piadosa creencia”. En 1438 se 
escribió un “Libro de Milagros” atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la 
devoción hasta el punto de que, el rey Fernando el Católico dijo: “creemos que ninguno de los 
católicos de occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción 
sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del 
Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros”.

El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen 
del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos 
al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando 
todavía vivía en carne mortal. 

La Basílica del Pilar, en Zaragoza, constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos 
más importantes del mundo y recibe contínuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gen-
tes de todas las razas, desde las más humildes, hasta los reyes y gobernantes más poderosos, e 
incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, con-
servándose la Columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio, un Pilar que simboliza 
la idea de solidez del edificio-iglesia, el conducto que une el Cielo y la Tierra, a María como 
puerta de la salvación.

El día 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avis-
taban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido 
proclamada como patrona de la Hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los 
pueblos del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones de 
habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de 
todo el mundo realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL PILAR



CONVERSACIONES 
DE UN CATÓLICO 

CON JESÚS

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

E
n cada página del libro de espiritualidad: “Conversaciones de un cató-
lico con Jesús” , podrás descubrir los gestos de ternura Jesús, que tanto 
necesitas. “Lo escribí” , nos revela el autor, “pensando en la gente que 
aún no ha descubierto amor de Dios. Si supieran que para Dios NADA 

HAY IMPOSIBLE, sus vidas cambiarían”. Atrévete a descubrir en esta maravillosa 
historia las claves para renovar una vida, en la que el personaje principal terminas 
siendo tú.

CAMBIARÁ TU VIDA 
Y AL MUNDO PARA 

SIEMPRE

por

Claudio de Castro



E
n la época en que el P. Alvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones, 
que duraron tres años; además, durante dos años, atravesó por un periodo de 
intensa desolación espiritual, aliviado por momentos de luz y consuelo extraor-
dinarios. La santa quería que los favores que Dios le concedía, permaneciesen 

secretos, pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y, en más de 
una ocasión, la acusaron de hipocresía y presunción.

El P. Alvarez era un hombre bueno y timorato, que no tuvo el valor suficiente para salir 
en defensa de su dirigida, aunque siguió confesándola. Lamentablemente, los mediocres 
siempre son la mayoría. Estos se molestan ante la auténtica santidad porque no saben 
cómo lidiar con las intervenciones sobrenaturales por claras que sean. Prefieren descar-
tarlas o ignorarlas, asumiendo que son producto de la exageración o el desequilibrio. Para 
justificar su posición apelan a las verdaderas exageraciones y desequilibrios y agrupan lo 
auténtico con lo falso. En otras palabras, carecen de discernimiento espiritual.

En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y, naturalmente, fue a visitar a la famosa 
carmelita. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Tere-
sa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las 
pruebas que Dios le enviaba purificaron el alma de la santa, y los favores extraordinarios le 
enseñaron a ser humilde y fuerte, la despegaron de las cosas del mundo y la encendieron 
en el deseo de poseer a Dios.

En algunos de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba 
hasta un metro. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: “Tan 
alta vida espero que muero porque no muero”. A este propósito, comenta Teresa: Dios “no 
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Santa Teresa de Ávila
15 DE OCTUBRE

PERSECUCIONES
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parece contentarse con arrebatar el alma a Sí, sino que levanta también este cuerpo mortal, 
manchado con el barro asqueroso de nuestros pecados”. En esos éxtasis se manifestaban 
la grandeza y bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma 
sensible, y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque era incapaz de expresarlo. 
El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era inefable. “Desde entonces, dejé de 
tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho”. Las experiencias místicas 
de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la 
transverberación.

Santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transverberación: “Vi a 
mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy 
acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia 
me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales, como las que he referido 
más arriba . . . El ángel era de corta estatura y muy hermoso; su rostro estaba encendido 
como si fuese uno de los ángeles más altos que son todo fuego. Debía ser uno de los que 
llamamos querubines . . . Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía 
un ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me 
traspasaba las entrañas y, cuando sacaba la espada, me parecía que las entrañas se me esca-
paban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso, 
que me hacía gemir, pero al mismo tiempo, la dulcedumbre de aquella pena excesiva era 
tan extraordinaria, que no hubiese yo querido verme libre de ella.

El anhelo de Teresa de morir pronto para unirse con Dios, estaba templado por el deseo 
que la inflamaba de sufrir por su amor. A este propósito escribió: “La única razón que 
encuentro para vivir, es sufrir y eso es lo único que pido para mí”. Según reveló la autopsia 
en el cadáver de la santa, había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda.
El año siguiente (1560), para corresponder a esa gracia, la santa hizo el voto de hacer siem-
pre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Un voto de esa naturaleza está tan 
por encima de las fuerzas naturales, que sólo el esforzarse por cumplirlo puede justificarlo. 
Santa Teresa cumplió perfectamente su voto.

CONVENT DE SANTA TERESA DE AVILA



El Papa: 
CAMINAR JUNTO A LOS JÓVENES PARA 
DESPERTAR EN ELLOS LA ESPERANZA

REPORTAJE

fuente Francesca Sabatinelli, Ciudad del Vaticano

FRANCISCO RECORDÓ A LOS CAPELLANES DE LAS 
ESCUELAS DE LA SUIZA FRANCESA, RECIBIDOS EN 

AUDIENCIA, QUE HABLAR A LOS JÓVENES DE JESUCRISTO 
SIGNIFICA "RENOVAR ALGO DE LA EXPERIENCIA DE LOS 

DISCÍPULOS DE EMAÚS".

L
a importancia del acompañamiento de los jóvenes, incluso en una perspectiva ecu-
ménica, son los dos aspectos por los que el Papa elogió la labor de los capellanes 
escolares de la Suiza francesa, algunos de los cuales fueron recibidos hoy en audiencia 
por Francisco. Su "exigente trabajo", como lo definió el Papa, "da mucho a quienes lo 

viven con una fuerte motivación y con un espíritu generoso", que es importante precisa-
mente por su cercanía a la realidad de los jóvenes:
"Esto es precioso porque no son cosas que han leído en los libros: es el fruto de su estar con 
los jóvenes, acompañándolos, escuchándolos... Y también llevándolos ante el Señor, en la 
oración. Es ahí, en el silencio, donde resurgen los rostros, las historias, las sonrisas y las 
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lágrimas, los sueños... Y es ahí donde también encuentran el impulso interior, porque un 
trabajo como el suyo absorbe mucha energía y puede agotar el espíritu si no hay la "savia" 
del Señor para recargarlo.

MIRANDO AL SÍNODO
A continuación, Francisco se remonta al trabajo del Sínodo para y con los jóvenes de hace 
cuatro años y a sus frutos, para indicar a los capellanes cómo, gracias a su cercanía a los 
jóvenes, pudieron “en cierto sentido, escribir nuevas páginas de la Carta que salió de aquel 
Sínodo: la Exhortación Apostólica Christus vivit”:

“CADA VEZ QUE UNO DE USTEDES ACOMPAÑA A DOS O TRES 

JÓVENES EN CAMINO, LOS ESCUCHA, ESCUCHA LAS DECEP-

CIONES, LOS FRACASOS, LAS DUDAS QUE LLEVAN DENTRO, Y 

LUEGO LES HABLA DE JESUCRISTO, DESPERTANDO LA ESPE-

RANZA EN SUS CORAZONES, AHÍ SE RENUEVA ALGO DE LA 

EXPERIENCIA DE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS. NO DEPENDE 

DE SU HABILIDAD: ES CRISTO VIVO QUIEN PASA, ES SU ESPÍRI-

TU QUIEN ACTÚA; PERO ES IMPORTANTE QUE ESTÉN ALLÍ, SU 

PRESENCIA JUNTO A ELLOS ES NECESARIA”. 

EL VALOR DEL ECUMENISMO
Por último, pero no por ello menos importante, el segundo aspecto, el ecuménico, ya que 
ser a la vez católico y protestante y trabajar juntos en colaboración, significa para los cape-
llanes dar “un buen testimonio, y puede ayudar a la Iglesia a crecer hacia una unidad cada 
vez más plena, más conforme a la voluntad de Cristo el Señor”.



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

29 de septiembre

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 10 DE  DE OCTUBRE

JUEVES 13 DE OCTUBRE

MARTES 11 DE OCTUBRE

VIERNES 14 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

San Juan XXIII

 
Gal 5,1-6

Sal 118,41.43.44.45.47.48
Lc 11,37-41

Santo Tomás de Villanueva
 

Gal 4,22-24.26-27.31–5,1
Sal 112,1-2.3-4.5-7

LC 11,29-32

San Calixto, Papa y Mártir

Efe 1,11-14
Sal 32,1-2.4-5.12-13

Lc 12,1-7

Santa Teresa de Ávila 
 
 

Efe 1,15-23
Sal 8,2-3a.4-5.6-7a

Lc 12,8-12

Fiesta de Nuestra Señora 
del Pilar

Gal 15,3-4.15-16;16,1-2
Sal 26,1.3.4.5

Lc 11,27-28

Beata Alejandrina María Da 
Costa (1904-1955)

Efe 1,1-10
Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Lc 11,47-54


