
E
l sufrimiento es parte de la vida. Desde la perspectiva 
cristiana, todos somos probados al crisol. A todos, in-
cluyendo a los que estamos en la Iglesia, nos pasan cosas 
desagradables como accidentes, enfermedades y perse-

cuciones. En medio de todas esas cosas, ¿podemos tener esperan-
za de un futuro mejor?

La gracia que tienen los hombres y mujeres de fe, es que reaccio-
nan de una manera distinta ante las tribulaciones. Están plena-
mente conscientes de que las realidades materiales son pasajeras y 
que un día perecerán definitivamente. Por eso, tienen su confianza 
puesta en las cosas celestes, no en las de la tierra. Sus corazones al-
bergan la esperanza de un futuro mejor porque Dios, que es amor, 
nos tiene preparado un lugar definitivo en el cielo.

¡Ánimo! Alcemos la mirada. Nunca desanimarse. La esperanza es 
un don maravilloso que nos invita a vivir plenamente sabiendo 
que nuestro Señor Dios nunca nos dejará solos. Confiemos siem-
pre en la misericordia infinita de nuestro Padre celestial. Amén.

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
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“Seguros de la 
Victoria Final”

“Con Su Trabajo 
Prepárense para la 
Venida del Señor”

El Señor llega para 
regir los pueblos con 

rectitud.

“El Sol de Justicia de 
Dios”

Lc 21,5-19

2 Tes 3,7-12

Sal 97,5-6.7-9a.9bc

Mal 3,19-20

Un pueblo de 
esperanza 

MES DE LA
 FAMILIA

Francis Cardenas

Francis Cardenas

Francis Cardenas

Francis Cardenas

Francis Cardenas





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 NOVIEMBRE

Dedicacion de 
las basílicas de los 

apóstoles San Pedro 
y San Pablo

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

L
a memoria de la dedicación de las basílicas de los Santos apóstoles Pedro y Pablo es una nueva 
ocasión, la cuarta durante el año, para reflexionar sobre la figura y la obra de los dos Príncipes 
de los apóstoles, y también sobre el culto excepcional que se les tributa a través de los siglos. 
Llegados al final de su vida, San Pedro y San Pablo fueron llevados por las circunstancias a hacer 

un pequeño balance de lo que el Señor había obrado por medio de ellos. Escribiendo «a los que han 
alcanzado una fe, no menos preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo», Pedro declaraba entre otras cosas: «considero un deber estimularos con mis exhortaciones 
mientras habito en esta tienda, que pronto abandonaré según la revelación recibida de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero me esforzaré para que en todo tiempo después de mi partida podáis tener presentes 

fuente sanctoral.com



estas cosas. Porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo en fá-
bulas artificiosamente combinadas, sino como testigos oculares de su majestad... Esta voz bajada 
del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en el monte santo» (II Pe 1, 13-18).

Por su parte, San Pablo le confiaba a su «verdadero hijo en la fe», San Timoteo: «Doy gracias a 
quien me confortó, Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me ha juzgado digno de confianza llamán-
dome a su servicio... la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabundó con la fe y la caridad de 
Cristo Jesús... Por esto he obtenido yo misericordia, para que mostrase Jesucristo primero en mí 
toda su longanimidad, para ejemplo de cuantos habían de creer en él para la vida eterna» (I Tim 
1, 12-16).

Su cualidad de «salvados», el ministerio entre el pueblo de Dios y, finalmente, el supremo testimo-
nio con el derramamiento de su sangre, atrajeron a San Pedro y a San Pablo un culto del que son 
clara manifestación las basílicas cuya dedicación se festeja en este día. Esta dedicación la hicieron 
respectivamente el Papa Silvestre (314-335) y Siricio (384-399).



365 DÍAS 
ACOMPAÑADOS 

POR LOS 
SANTOS: VOL I

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

L
as vidas de los santos, que a lo largo de los siglos han servido de ins-
piración a tantos, nos siguen inspirando hoy, pues aunque con el paso 
del tiempo el mundo haya cambiado, el espíritu humano sigue siendo 
el mismo. Deje que el ejemplo de estos maravillosos seres humanos lo 

acompañe cada día y sus vidas sirvan de guía para la suya.

por

Carmen F. Aguinaco



Oh Dios, nuestro amado Padre,

nuestro refugio y nuestra fuerza,

que le concediste al santo obispo y Doctor de la Iglesia Alberto,

la gracia de unificar el conocimiento humano con la sabiduría eterna,

fortalece y protege a través de su intercesión nuestra fe,

enmedio a la confusión intelectual de nuestros días.

Concédenos también a nosotros su gran apertura de mente,

para que el progreso de las ciencias no nos aleje de Ti,

sino que nos ayude a conocerte y a amarte más profundamente.

Haz que crezcamos en el conocimiento de la Verdad, que eres Tú mismo,

para que por medio de la asidua práctica de la justicia y de la caridad,

un día podamos contemplarte cara a cara con todos tus ángeles y santos.

Así sea.

ES B UENO SAB ER

S. Alberto Magno 
OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA, 

DOMINICO

ORACIÓN A 

DIOS PADRE POR 

INTERCESIÓN 

DE SAN ALBERTO 

MAGNO: 



ESP ECIAL  FAMI LI A

 Familia 
Peña-Flores  

“NUESTRA FAMILIA ES UNA OBRA DE 
AMOR Y APRENDIZAJE CONSTANTE”, 

MÁXIMO PEÑA Y YOMARA FLORES. 
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D
entro de la Iglesia Católica Dominicana Noviembre es considerado 
como el Mes de la Familia. Es por ello, que esta semana conoceremos un 
poco sobre la historia de la Familia Peña-Flores, compuesta por Máxi-
mo y Yomara, una pareja de esposo que se juró amor eterno en abril del 

2015, durante una ceremonia religiosa, oficiada por el padre Pedro Flores, párroco 
de este entonces. 

Este matrimonio, que en abril de este año celebró sus “Bodas de Lana” (siete años 
de casados) es un dupla de artistas, puesto que ambos estudiaron publicidad y se 
dedicand, de alguna forma, al mundo de las artes gráficas. 

Te invitamos a conocer mas sobre esta pareja, quienes ven en su familia una obra 
de amor hecha por el mismo Dios. 

¡Feliz Mes de la Familia! 

¿CÓMO SE CONOCIERON Y A QUÉ SE DEDICAN?
Luego de varios años de haber terminado una carrera técnica (Máximo), decidí 
volver a la universidad a completar mis estudios y coincidimos en una materia. Le 
pedí sus datos por si hacía falta para asignaciones etc. Yo me dedico al diseño gráfi-
co, logos, etc., Yomara ha trabajado más en área de servicios bancarios. 

¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECEN EN JESÚS MAES-
TRO?
Llegamos a la parroquia gracias al padre Catalino que nos recibió siendo parte del 
Ministerio Nueva Esperanza. 
 
¿QUÉ TAL LA EXPERIENCIA? 
El proceso fue gradual, primero entré yo y luego de algunos años mi esposa. Ac-
tualmente el grupo no existe como tal pero ha creado vínculos que se mantienen 
entre nosotros.

Por Orlando Jerez
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¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? Favor mencionar nombres y edades de los niños
Hasta ahora, el Señor nos ha bendecido con Maximiliano que tiene 5 años aunque 
él dice que quiere tener 8 por qué es su número favorito.

¿ESTA FAMILIA QUE DIOS LE HA REGALADO, CÓMO LA DEFINEN?
Podemos definirla como una obra de amor y aprendizaje constante.
  
¿EN CUANTO A LA PANDEMIA, CÓMO SE HICIERON PARA PODER SO-
BRELLEVAR LA SITUACIÓN COMO FAMILIA? 
La verdad es que para nosotros no fue tan difícil, somos muy de estar en casa y nos 
sirvió para conectar mejor entre nosotros y tener tiempo de calidad. Claro que se 
generó ansiedad por los contagios y la posible pérdida de ingresos.  Las misas en 
vivo transmitidas desde la parroquia fueron un espacio de paz dentro de la situa-
ción.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVI-
DADES QUE MÁS DISFRUTAN 
COMO FAMILIA?
Sin dudas el sencillo hecho de com-
partir cada mañana camino al colegio, 
el trabajo y de vuelta a casa.  ¿Por qué? 
Porque estamos juntos. Nadie está 
por su lado haciendo otras cosas y lo 
disfrutamos.



¿HAY ALGUNA PRUEBA QUE COMO FAMILIA HAYAN TENIDO QUE 
LIBRAR?
Claro, en nuentro caso la convivencia con mi madre, si bien ha sido un apoyo de 
amor para nuestro hijo, en algunos momentos tanto para ella que tiene menos 
independencia, como para nosotros siendo pareja ha presentado sus dificultades.

 ¿CÓMO LA SUPERARON? 
El Señor nos dice que honremos a nuestros padres y es cuando los años han pasado 
y las fuerzas declinan para ellos que esto adquiere más importancia.
 
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO CREEN EL MATRIMONIO Y LA 
FAMILIA ¿QUÉ MENSAJE USTEDES LES DARÍAN?
Que en muchas ocasiones las decepciones de la vida nos llevan a tener una mala 
actitud hacia el compromiso pero que cuando logramos comprender que sin fami-
lia es muy difícil una sociedad de individuos que sean buenos seres humanos.

¿CUÁLES VALORES Y PRINCIPIOS ESTÁN INCULCANDO A SUS HIJOS?
Tratamos de que entienda el amor de Dios y a no hacer diferencia entre las perso-
nas, de que trate a todos con el mismo respeto.
 
¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL QUE CONSIDERAN DE SER PADRES?
El cambio en las prioridades.

¿Y LO MÁS FÁCIL?
Expresar y recibir amor.

¿ALGÚN MENSAJE FINAL PARA TODAS LAS FAMILIAS DE JESÚS MAES-
TRO?
Cada familia tiene una realidad distinta, pero en cada una el elemento principal 
que une es el amor de Dios. 



Adoración Perpetua JM 
ofrece retiro con 

Fray José María Guerrero 

ACT I VIDADES JM

L
a Adoración Perpetua llenos de 
gozo en el Señor,  en alabanzas 
y Gloria a Jesús Sacramentado, 
celebramos el pasado sabado 5 

de Noviembre el Retiro Comunión y 
Adoración camino de Santidad, con 
nuestro hermano  Sacerdote Fráy José 
María Guerrero.

Agradecidos de Dios por habernos 
permitido vivir está experiencia con 
una profunda manifestacion  del Se-
ñor, expuesto en el altar y oración de 
sanación y liberación de parte de Fray 
José, gran instrumento del Espíritu 
Santo y de  nuestra hermana Mirta 
Montas testigo del amor derramado 
por Jesús Eucaristía. 

Finalizamos el Retiro con la Celebra-
ción de la Eucaristía y antes de la ben-
dición final  varios hermanos dieron 
la Gloria a Dios compartiendo pro-
fundos testimonios experimentados  
durante el Retiro Comunión y Adora-
ción camino de Santidad.
Verdaderamente unión con Cristo y 
estar en su santa presencia  nos llevan 

por Carmen Martínes
fotos  Frank de los Santos
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a la santidad. Estas experiencias de 
Comunión y pasar  tiempo con Jesús 
Sacramentado han estado presentes en 
la vida de los Santos. 

Pidamos la intersección del Espíritu 
Santo y su esposa la Santisima Virgen, 
para que aparten de nuestras vidas 
todo lo que nos impide reconocer,  que 
estar con Jesús es un regalo de Dios 
para nuestra parroquia, hermanos  no 
para un grupo sino para todos los que 
nos congregamos en nuestra amada 
Parroquia Jesús Maestro, Dios les ben-
digan con la Paz.
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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 14 DE NOVIEMBRE

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

MARTES 15 DE NOVIEMBRE

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

San José Pignatelli, 
Restaurador de los Jesuitas

 
Ap 1,1-4;2,1-5a
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 18,35-43

Santa Isabel de Hungría, 
Viuda

Ap 5,1-10
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b

Lc 19,41-44

San Crispín de Viterbo 

 
Ap 11,4-12

Sal 143,1.2.9-10
Lc 20,27-40

Dedicación a las basilicas de los 
apóstoles, S. Pedro y S. Pablo

Ap 10,8-11
Sal 118,14.24.72.103.111.131

Lc 19,45-48

San Alberto Magno, Obispo 
y doctor de la iglesia

Ap 3,1-6.14-22
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5

Lc 19,1-10

Santa Margarita de Escocia

Ap 4,1-11
Sal 150,1-2.3-4.5

19,11-28


