
E
l miedo al con-
tagio invade el 
corazón de casi 
todos. ¿Quién 

podrá sacarnos de tanta 
incertidumbre? ¿Quién 
puede darnos la vida 
que no puede ser venci-
da por la muerte?

Jesús en su tiempo curó 
a muchos. Sus milagros 
eran signo de lo que rea-
lizaba o quería realizar 
en el corazón de cada 
uno de los que le se-
guían o escuchaban. Las 
manifestaciones de su 
poder divino tenían un 
único objetivo: suscitar 
la fe. La fe produce vida 
eterna. Es decir, el que 
cree en el Señor y acoge 

su palabra en el corazón 
experimenta el paso de 
la muerte a la vida.

Hoy también el Señor 
nos quiere dar el alimen-
to de su palabra. Nos 
quiere dar panes y peces 
del cielo. Nos pide que 
comamos su cuerpo y 
bebamos su sangre en la 
eucaristía y que median-
te la experiencia pascual 
salgamos del miedo y 
la desesperanza. Solo Él 
tiene palabras de vida 
eterna. Solo Él puede, 
mediante su amor, ha-
cernos salir de nuestras 
inseguridades y permi-
tir que quedemos sacia-
dos de su paz. ¡Ánimo!

“Comieron todos 
hasta quedar 
satisfechos”

“Ninguna creatura 
podrá apartarnos 
del amor de Dios, 

manifestado en Cristo”

Abre tú la mano, Señor, 
y nos sacias de favores

“Vengan y coman”

Mt 14,13-21

Rm 8,35.37-39

Sal 144, 8-9.15-18

Is 55,1-3

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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La gente anda, sobre todo en 
este tiempo de pandemia, 

inquieta y temerosa

VALOR
Comunidad

LEMA
“Donde dos o tres se

reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos” 

(Mt 18,20)



LA VOZ DEL PÁRROCO

Comunidad

QUERIDOS FELIGRESES: Estamos entrando en este mes, mes donde se celebra la 
solemnidad de la Gloriosa Asunción de la Santísima Virgen María y el aniversario de 
la dedicación de nuestro templo de Jesús Maestro, con el valor “Comunidad”. Cuando 
se habla de comunidad, primero debemos hablar de vocación humana al amor, en 
ese sentido encontramos en el Génesis la expresión: “No es bueno que el hombre esté 
solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” (Gn 2,7). Es decir, que el hombre (varón o 
mujer) es un ser abierto a la relación, un ser social, y la persona se realiza en el don de 
sí. En este relato bíblico vemos que la soledad y aislamiento es contrario a la vocación 
del hombre, hasta dañina, produce un sufrimiento, nadie quiere estar solo, más bien 
tenemos un deseo de entregarnos y de entablar relaciones con otras personas. Si el 
hombre es creado como persona y llamado a la vida “In communione personarum” 
(esta imagen se realiza en la comunión de personas), en efecto,  estamos llamado 
a ser imagen de la Santísima Trinidad, el Dios que es uno y trino, tres personas un 
solo Dios. De allí, la familia es definida como comunidad de amor y vida, una comu-
nión en la diversidad, no una comunión de uniformidad (todos iguales, todos con el 
mismo pensar), sino hombre y mujer, hijos e hijas, personas de igual dignidad pero 
con su individualidad. La verdadera comunión está en aceptar al otro en una sana 
acogida, en el respeto, en el darse gratuitamente. Todo se conjuga  en acogida y en-
trega. Dios se entrega a nosotros y espera que lo recibamos, y nosotros, al sentirnos 
amados, nos entregamos a Él; lo mismo hacemos los unos con los otros. Lo que rompe 
esta comunión es el egoísmo, el pecado en sus difer-
entes manifestaciones (orgullo - soberbia, avaricia, 
ira, envidia, lujuria, gula y pereza) que crea mu-
chas veces divisiones o enemistad. Por eso, 
San Pablo dice en la carta a los efesios “el 
que de los dos pueblos hizo uno, derrib-
ando el muro divisorio, la enemistad, 
anulando en su carne la Ley…. para 
crear en sí mismo, de los dos, un solo 
Hombre Nuevo, haciendo la paces, 
y reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo, por medio de la 
cruz, dando en sí mismo muerte 
a la enemistad”; el hombre, gra-
cias a la entrega en la cruz de Je-
sucristo, es re-creado, redimido 
y se restablece la imagen y seme-
janza divina, esta capacidad de 
darse, de relacionarse amando, 
nace así la Iglesia como comuni-
dad. En efecto, la palabra “Iglesia” 
significa “convocación”. Designa la 
asamblea o comunidad de aquellos 
que han sido redimidos por Cristo y 
a quienes convoca la palabra de Dios 
para formar el Pueblo de Dios y que, 



alimentados con el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo de Cristo. 
La Iglesia como el cuerpo de Cristo resucitado, donde los ciegos ven, los sordos oyen, 
y los muertos son resucitados a la vida; es decir, donde todos al recibir el perdón y al 
reconciliarse con nuestra vida comenzamos a vivir en gracia de Dios. Si así es, tiene 
que aparecer la comunidad cristiana que muestre la belleza del Amor al mundo. Bien, 
hermanos, estar reunidos en el nombre del Señor es muy importante, y vivir lo que 
Cristo nos ha dicho: “Amaos como yo os he amado”. Querernos con humildad y con 
santidad. Como Cristo nos ha perdonado y nos ha amado, así nosotros nos perdona-
mos mutuamente si alguno tiene queja del otro hermano. Por eso, es muy importante 
recibir el Espíritu de Cristo para ser cristianos y vivir en comunidad. Estar juntos y 
estar contentos, rezar los unos para los otros, sirviéndonos y ayudándonos, gracias 
a la presencia del Señor, es ser iglesia, es la comunidad eclesial.  ¡Vean cómo está el 
mundo! ¡La gente está llena de guerras, de litigios, de envidia, de celos! Mientras que 
a ti y a mí el Señor nos ha dado una comunidad y nos dice: «¡Amaos!». Qué cosa más 
maravillosa que Dios nos haya dicho: «Amaos los unos a los otros como Yo os he 
amado, en este amor conocerán que sois mis discípulos». «Amaos los unos a los otros 
como Yo os he amado», quiere decir amar al otro aunque el otro sea molesto y te haga 
sufrir. Concluyo citando al Cardenal J. Ratzinger, en 1997, en el libro entrevista La Sal 
de la tierra. Cristianismo e Iglesia Católica ante el nuevo milenio, en conversación con 
el periodista y escritor Peter Seewald, dice: “Hoy no se puede ser cristiano a solas, ser 
cristiano significa situarse dentro de una comunidad en camino... Por eso, la Iglesia 
debe preocuparse de crear estas comunidades... El ambiente social, hoy en día, ya 
no basta, porque no existe ya una atmósfera cristiana. Por eso, los cristianos tienen 
que apoyarse mutuamente”. Hermanos en este tiempo de emergencia mantengamos 
nuestras relaciones con el Señor y con la comunidad, vayamos a la eucaristía, a las 
reuniones comunitarias, seamos iglesia, no iglesia virtual, más bien comunidad de 
hermanos, donde Jesús se parte por ti y por mí, donde se nos da gratuitamente el man-
damiento del amor, donde el que “come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna”, y 
“donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. 

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Ángeles de la Guarda les bendigan y protejan.

P. Luca Burato.

@frakDeLosSantosPhotos



EL EVANGELIO DE LUCAS PRONOSTICA LA TRANSFIGURACIÓN
En el Evangelio de Lucas 9:27, al final de un discurso a los doce apóstoles, 
Jesús agrega, misteriosamente: “Pues de verdad os digo que hay algunos, en-
tre los aquí presentes, que no gustarán la muerte hasta que vean el Reino de 
Dios”.
Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocu-
rriría antes de que la primera generación de cristianos muriera. Sin embargo, 
la frase “reino de Dios” también puede referirse a “la expresión externa del 
reino invisible de Dios”.
El reino está encarnado en Cristo mismo y, por lo tanto, podría “verse” si Cris-
to lo manifestara de una manera inusual, incluso en su propia vida terrenal, 
así como lo fue el evento de la Transfiguración.
El Papa Emérito Benedicto XVI afirmó que Jesús “argumentó convincente-
mente que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la Transfigu-
ración lo relaciona claramente con este evento”.
“A algunos, es decir, a los tres discípulos que acompañan a Jesús a la montaña, 
se les promete que presenciarán personalmente la venida del Reino de Dios 
‘en el poder’”, agregó.

LA TRANSFIGURACIÓN SIRVIÓ PARA FORTALECER LA FE DE LOS APÓSTOLES
Según el Catecismo de la Iglesia Católica: “La Transfiguración de Cristo tiene 
por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la Pasión: 
la subida a un ‘monte alto’ prepara la subida al Calvario. Cristo, Cabeza de la 
Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: ‘La 
esperanza de la gloria’”.

LA APARICIÓN DE MOISÉS Y ELÍAS REPRESENTAN LA LEY Y LOS PROFETAS.
Moisés y Elías representan los dos componentes principales del Antiguo Tes-
tamento: la Ley y los Profetas.
Moisés fue el dador de la Ley y Elías fue considerado el mayor de los profetas.

NUESTRA GENTE PJM

por ACI Prensa

La Transfiguración del Señor

ES BUENO SABER



A
mado, como todos le conocen, nació en Santo Domino un 19 de 
marzo, día de San José, Patrón de la Paternidad.  Es el primogénito 
de María Mercedes Martínez de familia nativa Canaria y, George 
Antonio Hasbún Handal proveniente de familia inmigrante de la 

Palestina del siglo XIX. 
Es católico practicante y  esposo de la mujer que Dios le tenía reservada 

y con la cual ha permanecido desde hace 40 años, Luisa Maggiolo, con quien 
procreó a sus dos hijas, Jéssica y Estefani, y  es el abuelo de Liz Marie. 

 Ha sido reconocido como “Egresado de Honor” por la UCE en el 2005 
y como “Docente Meritorio” por UNIBE en el 2010, además de un reconoci-
miento especial de parte de la Parroquia Jesús Maestro entregado por el Nun-
cio Apostólico, Mons. Okolo, en el “Homenaje al Maestro” en el año 2016. 

Su lema de vida es… “Ser sobreviviente no es ser un héroe de guerra o 
salido de un accidente de cualquier tipo de vehículo de transporte, ser sobre-
viviente es poder despertar cada día en las condiciones físicas que sea, por lo 
que hay que agradecer inmensamente a Dios que lo permite”.

Y  su misión princial es “Servir a Dios a través de los demás, aportando 
conocimientos y pensamientos reflexivos, valores morales y éticos, incenti-
vando a ser creativos y ser cívicos como ciudadanos del ideario de la patria 
y su fundador que, en nuestro caso, es Juan Pablo Duarte y Diez, el primer 
dominicano”. 

por Orlando Jerez

Amado José 
Hasbún Martínez

NUESTRA GENTE JM



1- ¿A QUÉ TE DEDICAS? 
Soy arquitecto de profesión y docente de 
educación superior. Además de fotógrafo 
de vocación y vivencias. Soy amante de la 
naturaleza y servidor público en el Estado 
Dominicano desde hace más de 20 años. 

2- ¿CÓMO CONOCISTE A TU ESPOSA? 
Para esa época tocaba la guitarra en las re-
uniones de un pequeño grupo gestor de los 
Carismáticos y me solicitaron servir en la 
puerta del altar de un retiro en la iglesia del 
Colegio Santo Domingo. Allí me encontré 
con doña Ramona Brenes viuda Maggiolo, 
quien me presentó a su hija menor que vivía 
fuera del país y retornó para acompañarles 
en el proceso médico de su padre. En ese 
momento comienza la historia de amor, que 
hasta hoy en día continúa, con mi esposa, 
Luisa Maggiolo Brenes. 

3- ¿ERES UN MÚSICO INNATO?
Desde muy joven empecé a tomar conciencia 
del valor del amor, que me indujo a empezar 
a escribir sobre eso en mi diario personal. 
Como adolescente de la época de la revo-
lución musical de los años 60 y el “Amor y 
Paz” que se promovía a través de la música 
en América, ingresé a la música como auto-
didacta en la guitarra y otros instrumentos 
viendo a otros tocarlos, formando un grupo 
musical con mis amigos más allegados que 
tuve que dejar, posteriormente, para con-
cluir mis estudios secundarios en el Colegio 
Calasanz y luego pasar a la universidad.

4- ¿CÓMO INICIAS EN EL MUNDO DE 
LA FOTOGRAFÍA? 
En el año 1973, me inicié en la fotografía de 
manera autodidacta preguntando a otros, 
siendo estudiante de arquitectura en la 
UNPHU, donde empecé a impartir charlas a 
mis compañeros de estudio y luego en 1975 

SER SOBREVIVIENTE NO 
ES SER UN HÉROE DE 

GUERRA O SALIDO DE UN 
ACCIDENTE DE CUALQUIER 

TIPO DE VEHÍCULO 
DE TRANSPORTE, SER 

SOBREVIVIENTE ES PODER 
DESPERTAR CADA DÍA EN LAS 

CONDICIONES FÍSICAS QUE 
SEA, POR LO QUE HAY QUE 

AGRADECER INMENSAMENTE 
A DIOS QUE LO PERMITE”.



a diversas instituciones, más adelante en 
1977 empecé a impartir clases de fotogra-
fía hasta hoy en día. Tengo publicaciones 
sobre fotografía en el periódico Listín 
Diario de 1977 y a partir del 2000 en revis-
tas de Arquitectura y Diseño de Interiores 
nacionales e internacionales.
 
5- ¿CÓMO ARQUITECTO QUE HAS 
DISEÑADO? 
He diseñado edificaciones habitacionales, 
comerciales, escolares y oficinas públi-
cas. Con el tiempo y la experiencia en la 
profesión, me he especializado en Regla-
mentación para el diseño Arquitectónico 
y Construcción de Edificaciones, Diseño 
de Accesibilidad Universal y Protección 
Contra Incendio, además de Supervisión 

de Hospitales Seguros. 

6- ¿CUÁNDO ENTRASTE AL CATOLICISMO?
Fui un niño dócil y servicial, lo que me marcó para el resto de mi vida y lo 
practico en mi entrega a los demás tanto en lo social como en lo laboral y 
educativo.

Comencé a ser practicante Católico antes de los 10 años de edad gracias 
a la instrucción de mi mamá; el “Padre Nuestro” arrodillado frente a la cama 
antes de acostarme y al levantarme, ir a misa solito sin esperar decisión de los 
demás, conocer a Jesucristo a través del nuevo testamento, lo cual fundamentó 
mi vida conceptualmente. 

Durante la adolescencia y juventud estuve en contacto con grupos espi-
rituales Católicos y no Católicos, donde siempre encontré a Jesucristo y fue 
solidificando mi relación y admiración por el “Hijo de Dios hecho carne”. En 
ese caminar tuve la oportunidad de viajar a Tierra Santa en una peregrinación, 
evento que me impactó. Ahí conocí familiares de mi papá en el pueblo de Be-
lén y diversas personalidades dominicanas compañeros de viaje, dentro de los 
cuales, estaban los que sin saberlo ninguno de nosotros, en un futuro serían 
mis suegros, el Dr. Giomito M. y Ramona. Unos años después, el doctor cae 
enfermo de gravedad y, meses más tarde, fallece.

7- ¿ALGÚN TESTIMONIO DE FE QUE QUIERAS CONTAR? 
Hace muchos años hice una gravedad que estuvo a punto de sacarme de 
este mundo, un 31 de diciembre,  que me dejó una lesión como enfermo car-
diovascular por 10 años.  En el momento difícil de la lucha entre la vida y 
la muerte yo estaba tan débil que no podía ni abrir los ojos y, dentro de mí 
mismo, pregunté “¿qué me pasa?” y escuché una voz diferente a la mía que 
respondió “estás enfermo, muy enfermo”. Luego, escuché a mi mamá deses-
perada que había buscado el médico de servicio de la noche porque presentía 



la situación que estaba pasando, el médico me revisó los ojos y uñas conclu-
yendo que yo tenía una Endocarditis (infección dentro del corazón) y que, en 
ese momento, había llamar urgentemente al cardiólogo. 

Creo que me salvé de la muerte gracias al presentimiento desesperado 
de mi mamá y a la misericordia de Dios que escuchó la voz de una madre pre-
ocupada por su hijo. Luego vinieron los estudios y chequeos médicos, incluso 
fuera del país, con la benevolencia de Dios porque no había recursos para 
tanto y se registró mi caso en un hospital de USA.

Diez años después, estando mi mamá hospitalizada, se descontroló la 
válvula mitral y hubo que, de nuevo, asistir al hospital en USA, donde, con la 
misma bondad de Dios, me recibieron para evaluarme y decidieran de inme-
diato practicarme cirugía a la válvula Mitral. 

Para esa época estaba habituado a la meditación y al contacto espiritual 
con Dios y no tenía miedo ni nervios por la situación que estaba viviendo. 
Cuando me dijeron que era inminente la cirugía, de lo cual yo estaba cons-
ciente, la autoricé de inmediato. 

En plena sala de cirugía, haciendo mi meditación y entrega a Dios, se me 
permitió ver tres veces la cirugía que se me practicaría momentos después. 
Lo que confirmé con mi esposa luego de salir del UCI, fue exactamente todo 
lo que vi en la meditación.  “Sacaron mi corazón del cuerpo, restauraron mi 
propia válvula y lo volvieron a colocar en su sitio”.

El 12 de octubre del 2020 se cumplirán 25 años de ese suceso, que me ha 
permitido tener una vida relativamente normal, aún con situaciones que han 
surgido posteriormente a la cirugía y que me han condicionado a tomar nue-
vas precauciones con mi salud y tomar decisiones que no estaban en planes. 

Como producto de esa experiencia escribí un libro de 150 páginas que 
concluí en el año 1999, pero no publicado, tomando en cuenta las diferentes 
creencias en un Ser Supremo, trata sobre la relación de los seres humanos 
consigo mismo, con los demás y principalmente con Dios.



CASTIDAD: 
«precisión» en el amor

P
ara conocer una realidad, ayuda no sólo saber qué es, sino también 
qué no es. El día de hoy, trataremos de entender un poco más qué 
es la castidad desde ambas perspectivas. La caracterizaremos, pues, 
como la acción «precisa» en orden al amor, constituyendo un punto 

de equilibrio entre dos extremos —sus vicios opuestos.

LA ACCIÓN PRECISA: LA QUE “DA EN EL BLANCO”

¿Por qué muchas veces pareciera ser más fácil hacer el mal que hacer 
el bien? Aristóteles respondía diciendo que el mal puede hacerse de muchas 
maneras; el bien, en cambio, sólo de una. Por ejemplo, en el tiro al blanco, uno 
puede errar golpeando cualquier parte del target; en cambio, la única manera 
de acertar es dando en el blanco. Y acertar no es lo más sencillo.

Esta idea muchas veces está implícita en expresiones con las que se 
quiere indicar que una acción ha sido buena: “Me diste un consejo acertado”, 
“tuviste el gesto preciso”, etc. Una acción buena es, pues, un acción que “da 
en el blanco”.

Cuando actuamos, hay muchas formas de “no dar en el blanco”, las 
cuales pueden reducirse a dos: por exceso o por defecto. Por ejemplo, la jus-
ticia implica dar a cada quien lo que le corresponde. Y uno puede ser injusto 
dando más de lo que corresponde —exceso— o dando menos —defecto—. 
De ahí que toda acción justa requiere un equilibrio: ese es el “blanco” al que 
se apunta. Lo mismo ocurre con la castidad.

DIFERENTES EN EL MUNDO

por jovenescatolicos.es



CASTIDAD COMO VIRTUD

En cuanto virtud, la castidad es un hábito bueno. Como todo hábito, 
se forma a partir de la realización libre, consciente y permanente de ciertos 
actos. Si los actos son buenos, el hábito se denomina virtud; si son malos, se 
denomina vicio. Todas las virtudes me perfeccionan en cuanto ser humano 
en el ámbito en el cual se desarrollan sus actos. De ahí que la castidad es la 
virtud que me perfecciona en el ámbito del amor.

La virtud de la castidad consiste en ordenar las fuerzas del mundo de la 
sexualidad hacia el amor. No es una renuncia al mundo de la sexualidad, sino 
un uso equilibrado del mismo, un “dar en el blanco”. ¿Y cuál es ese “blanco”? 
El amor. Amor entendido aquí no como un sentimiento, sino como la búsque-
da del bien y lo mejor para la otra persona.

CUANDO UNO NO “DA EN EL BLANCO”

Así como ocurre con los demás ámbitos de la vida, en el ámbito de la 
sexualidad, uno puede “no dar en el blanco” de dos maneras: con un exceso 
en la intensidad —errar por exceso—, o con una falta de intensidad —errar 
por defecto—. De ahí que la castidad se encuentra en un punto medio entre 
dos extremos. Y en la medida que los actos de dichos extremos se sostienen 
en el tiempo, dan origen a vicios. Es importante conocerlos, pues esto nos 
ayuda a caracterizar mejor la virtud de la castidad.

El vicio por exceso es la lujuria. Implica ordenar las fuerzas del mundo 
de la sexualidad hacia el placer, no el amor. Reconoce que el placer es algo 
bueno, pero exagera su valor, convirtiéndolo en el fin supremo de la vivencia 
de la sexualidad. El placer es algo muy bueno, sí, pero la lujuria exagera su 
bondad y la absolutiza.

El vicio por defecto es la insensibilidad. Reconoce que el placer no es 
el único fin de la vivencia de la sexualidad, pero se equivoca al considerarlo 
algo malo. A diferencia de la lujuria, que accede desmedidamente a la energía 
sexual, la insensibilidad trata de anularla, por considerarla algo malo.

UN PUNTO DE EQUILIBRIO

La castidad supone un punto de equilibrio entre ambos extremos. Re-
conoce que el placer es algo bueno —en esto corrige a la insensibilidad—, 
pero no se trata del fin supremo de la vivencia de la sexualidad —en esto 
corrige a la lujuria.Castidad: «precisión en el amor

El placer, así como las demás fuerzas del mundo de la sexualidad son 
buenas precisamente porque son un insumo para el amor. Y la castidad con-
siste en ordenarlas a didho objetivo, que es su fin propio. La castidad, pues, 
busca “dar en el blanco” con las fuerzas fuerzas de la sexualidad. Y ese “blan-
co” es el amor.



A partir del lunes 15 de Junio
DE LUNES A SABADO

HORAS: DE 7 AM A 6 PM

ÚLTIMAS CATEQUESIS PENDIENTES 
PARA JÓVENES Y ADULTOS

CAMBIO 
DE FECHA

INFORMACIÓN
• José Bisonó
808-519-6975

• Carolina Durán
809-851-5633

Desde el sábado
 8 de agosto
Hora  10-11 A.M. 
Salón Padre Bedoya

CON DISTANCIAMIENTO 
Y PREVENCIÓN DE HIGIENE.



Nueva vida
Domingos desde las 4 de la tarde en los 
salones parroquiales. Desde los 13 años 
hasta lo 21 años de edad.

Nueva vida plus
Domingos a las 4 de la tarde en los salones 
parroquiales. A partir de los 21 años de edad 

Postconfirmación. 
Viernes a las 7 de la noche.
Desde los 12 años hasta los 18 años de edad. 
La formacion de nuevos grupos se lleva a 
cabo en Julio/Agosto.

• Continuamos con el funcionamiento telefónico y virtual  mediante nuestra 
página web, en el renglón de SERVICIOS.  (NO PRESENCIAL).

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511

• El tiempo estimado de respuesta a las solicitudes es de  1 SEMANA.
Se informará en nuestro sitio web y redes sociales, del inicio de la
Administración de Sacramentos, dependiendo de las circunstancias
Por el Covid 19.

Para más información comunicarse con Anthony Arocho 
a través de este número 849-266-9576.

OFICINA PARROQUIAL



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

Previo aviso

10 de julio
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AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 3 DE AGOSTO

JUEVES 6 DE AGOSTO

MARTES 4 DE AGOSTO

VIERNES 7 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Transfiguración del Señor

Dn 7,9-10.13-14
Sal 96, 1-2. 5-6.9

2p, 1, 16-19
Lc 9, 28b-36

S. Lidia

Jr 28,1-17
Sal 118,29.43.79.80.95.102

Mt 14,13-21

S. Juan María Vianney

Jr 30,1-2.12-15.18-22
Sal 101,16-18.19-21.29 y 22-23

Mt 14,22-36

S. Sixto II

Nh 2,1.3;3,1-3.6-7
Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41

Mt 16,24-28

S. Domingo de Guzmán

Hbc 1,12–2,4
Sal 9,8-9.10-11.12-13

Mt 17,14-20

Dedicación de la Basílica de 
Santa María la Mayor

Jr 31,1-7
Jr 31,10-13

Mt 15,21-28

* Para esta celebración Eucarística los fieles no tendrán que llamar a 
la oficina ni llenar el formulario para reservar su asistencia.
* Deben seguir el mismo protocolo de entrada indicado para las misas 
dominicales.

Lunes a viernes a las 6:30 A.M.
Lunes, martes y viernes  6:00 p.m. 

Domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M.

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL

Presencial Templo Parroquial
MISAS DIARIAS PRESENCIALES

Lunes a viernes a las 6:30 a.m.
Lunes, martes y viernes  6:00 p.m. 

Domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M. 
Lugar: Templo



GALERÍA DE COLABORADORES


