
E
l ser humano tiene grandes preocupaciones existencia-
les. La más importante de ellas es la muerte. Muchos 
se preguntan que pasa después de la muerte física. Les 
invade el espanto y temor. Dejar de existir en este mun-

do, es algo que llena de temor el corazón humano. ¿Quién podrá 
librarnos de la muerte?

Necesitamos ser salvados y liberados. Es necesario que al-
guien nos dé un sentido de trascendencia en nuestras vidas. Mira-
mos a nuestro alrededor, y nos damos cuenta, que todo es finito, 
acaba. Nada perdura por siempre. Sin embargo, todo nuestro ser 
nos invita a vivir. Somos conscientes de nuestra realidad finita 
pero buscamos eternidad. Es por eso que Dios no nos ha dejado 
solos. Él, que nos ha creado para la vida, nos quiere librar de la os-
curidad de la muerte y conducirnos hacia la vida inmortal. Quiere 
que experimentemos la felicidad plena, la verdadera.

Dios ha querido salvar a la humanidad a través de su único 
hijo Jesucristo, que muriendo y resucitando, nos hace partícipes 
de su misterio pascual. Es decir, que si él ha vencido la muerte 
con su resurrección, ya no tenemos que temer. Jesús ha bajado al 
infierno, y a nuestros infiernos, para hacernos partícipes de su vic-
toria, introduciéndonos en el cielo. ¿Por qué te da miedo morir? 
La muerte ha sido vencida. ¡Resucitó!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

FAMILIA

LEMA
“Ten fe en el señor y te sal-
vará junto con tu familia”

(Hch. 16,31)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 6 DE NOVIEMBRE 2022

“El Dios de los Vivos”

“La Esperanza en 
el Amor de Dios 

Nos Sostiene”

Al despertar 
me saciaré de tu 

semblante, Señor.

“Dios Nos Resucitará 
para Vivir para 

Siempre”

Lc 20,27-38

2 Tes 2,16 – 3,5

16,1.5-6.8.15

2 Mac 7,1-2. 9-14

No es Dios de muertos, 
sino de vivos





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

10 DE NOVIEMBRE

San Leon Magno
PAPA

ES EL PONTÍFICE MÁS IMPORTANTE DE SU SIGLO.

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

T
uvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos: los externos que querían inva-
dir y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y 
herejías. Nació en Toscana, Italia; recibió una esmerada educación y hablaba muy correcta-
mente el idioma nacional que era el latín.

Llegó a ser Secretario del Papa San Celestino, y de Sixto III, y fue enviado por éste como embajador a 
Francia a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar por la pelea entre dos generales. Estando por 
allá le llegó la noticia de que había sido nombrado Sumo Pontífice. Año 440.

“EL QUE AMA A DIOS SE CONTENTA 
CON AGRADARLO”

fuente aciprensa.com



Desde el principio de su pontificado dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. 
Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan 96 sermones, que son verdaderas 
joyas de doctrina. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas 
escritas por San León Magno.

Su fama de sabio era tan grande que cuando en el Concilio de Calcedonia los enviados del Papa 
leyeron la carta que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron: 
“San Pedro ha hablado por boca de León”.

En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces Hunos, de los cuales 
se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la yerba. El Papa San León salió a su 
encuentro y logró que no entrara en Roma y que volviera a su tierra, de Hungría.

En el año 455 llegó otro enemigo feroz, Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San 
León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a 
sus habitantes. Roma quedó más empobrecida pero se volvió más espiritual.

San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pontificado a tremendos enemigos externos 
que trataron de destruir la ciudad de Roma, y a peligrosos enemigos interiores que con sus herejías 
querían engañar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan 
grandes peligros. Las gentes de Roma sentían por él una gran veneración, y desde entonces los 
obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del 
mundo.

Una frase suya de un sermón de Navidad se ha hecho famosa. Dice así: “Reconoce oh cristiano tu 
dignidad, El Hijo de Dios se vino de cielo por salvar tu alma”.

“DIOS HA MANIFESTADO SU SALVACIÓN EN 
TODO EL MUNDO

LA MISERICORDIOSA PROVIDENCIA DE DIOS, 
QUE YA HABÍA DECIDIDO VENIR EN LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS EN AYUDA DEL MUNDO QUE PERECÍA, 
DETERMINÓ DE ANTEMANO LA SALVACIÓN DE 

TODOS LOS PUEBLOS EN CRISTO”.



¿POR QUÉ 
SOMOS 

CATÓLICOS?

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

L
os Motivos de nuestra Fe: Escritores Católicos Contemporáneos 

Libros de Crecimiento Espiritual 

por

About the author



Bienaventurado San Martín Caballero, 
lleno del Espíritu del Señor,

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado.

Tu que lleno de amor y generosidad
cuando viste al mendigo que se congelaba de frío,  

sin saber que en verdad era Cristo,
no dudaste en darle la mitad de tu capa, 

y no se la diste entera 
pues la otra mitad era del ejército Romano;

tú, que no buscabas reconocimientos 
sino solo favorecer al prójimo, 

encontraste gloria ante el Señor,
y cuando el Salvador se te apareció 

vestido con la media capa para agradecer tu gesto
y te dijo “hoy me cubriste con tu manto”,

decidiste no servir más en el ejército 
y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas, 

siendo desde entonces propagador de la fe 
y santo hombre entregado a quien lo precisara. 

ES B UENO SAB ER

Oración a
San Martín de Tours 

 OBISPO
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Glorioso san Martín 
tu que obraste milagros y prodigios 

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad
te ganaste los corazones de todos 

y no dejaste de trabajar por su bienestar, 
tiéndeme tu mano y ayúdame a salir 

de todas las carencias y problemas económicos 
que ahora me afligen y causan desasosiego. 

Glorioso san Martín, bendito patrón mío,
te pido con gran fe y humildad

me consigas de Dios, la fuente de todas las Misericordias
que mis caminos en esta tierra, mi trabajo y mis empeños

se limpien y abran con claridad. 
En el nombre de Dios Todopoderoso,

Señor San Martín de Tours,
aleja todo lo que me perjudica.

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo;
ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos: 

(pedir aquí lo que se necesita)

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder;
lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos, 

pide para mi casa todo lo bueno, 
que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio)
y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados.

San Martín, bendito obispo de Tours, 
que tus virtudes y caridad me acompañen siempre, 

yo no dejaré de rezar y agradecer al Altísimo
los favores concedidos,

y seré caritativo con todos
mis hermanos y necesitados.

San Martín intercede por mí, 
y líbrame y protégeme de todo mal.

Amén.

Rezar el Credo,
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

fuente aciprensa.com



E
n la tarde de su tercer día en Bahrein, el Papa Francisco mantuvo un 
encuentro con jóvenes en el Colegio del Sagrado Corazón, a quienes dio 3 
consejos para animarlos porque “la Iglesia está con ustedes y los necesita”.

Antes de acudir a este encuentro, en la residencia donde está alojado el Papa Fran-
cisco recibió la visita de Hamad bin Isa Al Khalifa, Rey de Bahrein, a quien tuvo la 
oportunidad de agradecer la cálida acogida que le brindó el país.

Más de 2.000 jóvenes, entre ellos musulmanes, recibieron al Papa Francisco en esta 
escuela, dirigida por las Hermanas Carmelitas Apostólicas desde 2003.

Tras la bienvenida al ritmo de bailes populares y escuchar los testimonios de algu-
nos jóvenes, el Papa Francisco destacó que los jóvenes “no tienen miedo de enfren-
tarse, dialogar, ‘hacer ruido’ y mezclarse con los demás, convirtiéndose en la base 
de una sociedad amiga y solidaria”. 

“Esto es fundamental en los contextos complejos y plurales en los que vivimos; 
derribar algunas barreras para inaugurar un mundo más conforme al hombre, más 
fraternal, aun cuando esto suponga enfrentar muchos retos”. 

A este respecto, tomando como referencia los testimonios y sus preguntas de los 
jóvenes, el Papa propuso “tres pequeñas invitaciones” para animarlos:  

ABRAZAR LA CULTURA DEL CUIDADO
El Papa Francisco pidió a los jóvenes que no olviden de cuidarse “primero a ustedes 
mismos, no tanto del exterior, sino del interior, la parte más oculta y preciosa de 
ustedes. ¿Cuál es? El alma, el corazón. ¿Y cómo se hace para cuidar el corazón? 
Traten de escucharlo en silencio”.

“Que no les pase ser ‘turistas de la vida’, que sólo la miran desde fuera, superficial-
mente. Y, en silencio, siguiendo el ritmo de vuestro corazón, hablen con Dios”, dijo 
el Santo Padre.

ES B UENO SAB ER

El Papa Francisco afirma 
QUE LA IGLESIA NECESITA MÁS QUE 

NUNCA DE LOS JÓVENES
fuente aciprensa.com
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En esta línea, recordó que el amor “no es una telenovela o una película romántica. 
Amar es preocuparse por el otro, cuidarlo, ofrecer el propio tiempo y los propios 
dones a quien lo necesita, arriesgarse para hacer de la vida un regalo que genera 
ulterior vida”. 

“Son un tesoro, un tesoro único y valioso. Por eso, no encierren su vida en una caja 
fuerte, pensando que es mejor no hacer ningún esfuerzo porque no ha llegado aún 
el momento de gastarla”, pidió más tarde.

“QUÉ HERMOSO ES, EN CAMBIO, DEJAR AHORA 

UNA BUENA HUELLA EN EL CAMINO”, AÑADIÓ

SEMBRAR FRATERNIDAD
La segunda invitación que hizo el Papa a los jóvenes fue “sembrar fraternidad”. El 
Papa invitó a los presentes a ser “sembradores de fraternidad y cosechadores de 
futuro, porque el mundo sólo tendrá futuro en la fraternidad. Es una invitación que 
encuentro en el centro de mi fe”, aseguró. 

Además, señaló que “las palabras no son suficientes, se necesitan gestos concretos 
realizados en lo cotidiano”.

“Quisiera decirles: aprendan a viajar también dentro de ustedes mismos, amplíen 
las fronteras interiores, para que se desplomen los prejuicios sobre los demás, se 
reduzca el espacio de la desconfianza, se derriben los muros del miedo, florezca la 
amistad fraterna”, dijo más tarde. 

TOMAR DECISIONES EN LA VIDA
El Papa recordó a los jóvenes que “no existe una vida sin desafíos que afrontar. Y 
siempre, frente a un desafío, como ante una encrucijada, es necesario elegir, involu-
crarse, arriesgarse, decidir”.

“¡Sigan adelante sin miedo, y nunca solos! Dios nunca los deja solos, pero, para 
darles una mano, espera que se la pidan. Él nos acompaña y nos guía. No con pro-
digios y milagros, sino hablando delicadamente por medio de nuestros pensamien-
tos y de nuestros sentimientos”, explicó.

“El Señor desea iluminar sus inteligencias, -continuó el Papa-, sus sentimientos 
más íntimos, las aspiraciones que tienen en el corazón, las opiniones que maduran 
dentro de ustedes”.

“Quiere ayudarlos a distinguir lo que es esencial de lo que es superficial, lo que es 
bueno de lo que es malo para ustedes y para los demás, lo que es justo de lo que ge-
nera injusticia y desorden. Nada de lo que nos sucede le es ajeno a Dios”, defendió.
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Rosario de la Aurora en 
compañía la advocación 
de Nuestra Señora María 

de la Altagracia

ACT I VIDADES JM

por Kirsis de los Santos 
fotos  Laura Ureña

P
or ser el año en que celebra-
mos el centenario de su canó-
nica coronación de su ima-
gen en nuestro país y por ser 

el mes de la familia queremos realizar 
nuestro acostumbrado Rosario con-
templando los misterios Gozosos junto 
a la Virgen María y San José que en este 
icono permanece la Virgen María en 
total adoración contemplando al Niño 
Dios y a San José alumbrando la noche 
en que Cristo, luz del mundo nace y el 
destello de luz ilumina el firmamento 
con las estrellas que coronan a la Virgen 
y la estrella que guía a los Reyes y pasto-
res hacia el pesebre. Ellos son nuestros 
modelos de Madre y Padres que quere-
mos imitar en nuestras familias. 

Esta advocación mariana católica es 
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considerada la «Madre Protectora y Espi-
ritual del pueblo dominicano» y aunque su 
fiesta patronal es el 21 de enero, día festivo/
no laborable en la República Dominicana 
en el que muchos fieles devotos de la Virgen 
concurren desde todo el territorio dominica-
no a la Basílica de Higüey, en la Provincia La 
Altagracia los dominicanos, los peregrinos y 
turistas encuentran siempre un motivo para 
ir a visitar a su Madre, para ya sea agradecerle 
por favores recibidos o pedirle su intercesión 
para alguna petición o ruego.

En todas las diócesis este año hemos peregri-
nado hacia los Santuarios y Puertas Santas 
de forma individual, en familia, en comuni-
dad, como parroquia y como diócesis. Se ha 
sentido en todo el territorio y el extranjero el 
gran amor y veneración que los dominicanos 
sentimos por nuestra Madre. Este amor se ha 
manifestado no solo en actividades, rezos y 
rosarios sino por la solidaridad que ha sido 
manifestada al prójimo en honor a nuestra 
Madre como nos pide el Papa Francisco en 
el mensaje que nos envió para el pasado 15 
de agosto exhortándonos a seguir siendo un 
país solidario y con grandes convicciones 
Marianas preservando la defensa de la Vida y 
la Familia nuclear valores que nos identifican 
como uno de los pocos países que tenemos 
consagrada la vida en nuestra carta magna.  

El lema del Plan de Pastoral de este año es 
“Con Cristo, por María, Iluminemos la Cul-
tura” y esperamos con las actividades de todo 
este mes 
poder iluminar nuestras familias con este 
camino mariano que en esta mañana recorri-
mos junto a Nuestra Señora de la Altagracia, 
unidos como parroquia, e iniciando las cele-
braciones del mes de la familia, elevaremos 
nuestras plegarias por las acciones de gracias, 
intenciones y necesidades de las familias en 
todo el mundo y que podamos seguir forta-
lecidos en la defensa de la vida y la familia, 
valores consagrados en nuestra carta magna.  
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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 7 DE NOVIEMBRE

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

San Engelberto, Arzobispo de 
Colonia, Mártir

 
Ti 1,1-9

Sal 23,1-2.3-4ab.5-6
Lc 17,1-6

San Leon Magno
Papa

Fil 7-20
Sal 145,7.8-9a.9bc-10

Lc 17,20-25

San Josafat de Lituania
Mártir

 
3 Jn 5-8

Sal 111,1-2.3-4.5-6
Lc 18,1-8

San Martín de Tours 
 Obispo

2 Jn 4-9
Sal 118,1.2.10.11.17.18

Lc 17,26-37

San Adeodato I
Papa

Ti 2,1-8.11-14
Sal 36,3-4.18.23.27.29

Lc 17,7-10

Dedicación de la Basílica 
de Letrán

Ez 47,1-2.8-9.12
Sal 45,2-3.5-6.8-9

1 Cor 3,9c-11.16-17
Jn 2,13-22


