
S
an Juan en sus 
cartas también 
dice que es im-
posible amar a 

Dios que no vemos sin 
amar antes al prójimo 
que si lo tenemos frente 
a nosotros. El amor no es 
una teoría o pensamiento 
romántico. El amor debe 
hacerse concreto todos 
los días. ¿Tú amas como 
Dios nos ama?

El cristiano es aquel 
que ama en la dimensión 
de la cruz. ¿Qué significa 
eso? Que somos capaces 
de aceptar, orarte has-
ta perdonar a nuestros 
enemigos. Amar a quien 
te hace algo bueno es 
sencillo y posible para 
las pobres fuerzas huma-
nas. Sin embargo, amar a 
quien te ha traicionado, 

mentido, difamado, uti-
lizado, y despreciado es 
imposible para nuestra 
débil carne. Solo es posi-
ble si tenemos el espíritu 
de Dios.

Hermanos y hermanas. 
Pidamos a Dios la gracia 
de mostrar el amor que le 
tenemos (o queremos te-
nerle) a través del amor 
a nuestro prójimo. Esta-
mos invitados a buscar 
hoy a nuestro prójimo 
y abrazarle. Pidamos 
perdón a todos aquellos 
a los que le hemos he-
cho algún mal de manes 
consciente o sin querer. 
Da igual. Al final, amar 
a Dios con toda nuestra 
alma se concretiza cuan-
do lo hacemos con todos 
y todas. ¡Ánimo!

“Amarás al Señor, 
tu Dios, y a tú 

prójimo como a 
ti mismo”

“Abandonaron los 
ídolos para servir 

a Dios y vivir 
aguardando la vuelta 

de su Hijo”

Yo te amo, Señor: tú 
eres mi fortaleza.

“Si explota a la 
viuda y huérfanos, 
se encenderá mí ira 

contra ustedes”

Mt 22, 34-40

Test 1, 5c-10

Sal  17, 2-4.47.51

Ex 22, 20-26

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” 

DICE EL SEÑOR

VALOR
Misión
LEMA

“Los llamó para que
estuvieran con Él y para

enviarlos a predicar”
(Mc 3, 14)
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¿De que trata la Consagración 
a la Virgen María?

Por Elizabeth Arenas

ES BUENO SABER

En el marco de la Nueva 
Evangelización, los Heraldos 
del Evangelio han querido 
contribuir al crecimiento en 

el conocimiento y el amor a la Iglesia 
Católica. Por eso ponen a nuestra dis-
posición un curso de preparación para 
la consagración a la Santisima Virgen 
Maria; según el método y escuela es-
piritual de San Luis María Grignion 
de Montfort, dado el creciente inte-
rés que, por esta devoción , ellos han 
constatado en los fieles.

En este sentido, nuestra parro-
quia, en la persona de su párroco RP. 
Luca Burato y la Pastoral de Espiri-
tualidad y Oración, nos invita y moti-
va a unirnos para vivir como una sola 
comunidad esta preparación, para 
consagrarnos de manera individual y 
en familia a la Santísima Virgen. 

Para ello, tendremos el curso de 
30 sesiones en video, acompañados de 
oraciones y meditaciones cortas.  Será 
una sesión para cada día.  Iniciaremos 
el lunes 9 de Noviembre, terminando 
el martes 8 de Diciembre (Dia de la 
Inmaculada Concepcion de Maria) y 
la consagración se realizará el sábado 
12 de Diciembre (Dia de la Virgen de 
Guadalupe), de manera presencial en 
el templo a las 6:00 PM.

Es importante conocer que una 
vez realizada la consagración, no se 
forma una nueva comunidad; pero si 
se realizarán reuniones o actividades 
puntuales, principalmente en fechas 
marianas.

San Luis Maria Grignion de 
Montfort escribió el libro “Tratado de 
la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen” , el cual nos sirve de guía y 
consulta durante y después del cur-
so.  De ahí la importancia de que cada 
persona o familia que vaya a consa-
grarse, adquiera este libro..

Consagremonos a Jesús con 
nuestras familias, por las manos de 
Maria.  Vivamos la devoción a la San-
tísima Virgen, que no es un fin en sí 
mismo; sino un medio para consa-
grarnos mejor al servicio de Jesucris-
to.

El formulario de inscripción está 
disponible en la página web de la parro-
quia o puedes solicitarlo escribiéndonos 
al correo:  pastoralespiritualidadpjm@

gmail.com

JESUS Y MARIA NOS ESPERAN!

Continuara...

“ES POR LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA QUE 
JESUCRISTO VINO AL MUNDO, Y ES TAMBIÉN POR 

ELLA QUE EL DEBE REINAR EN EL MUNDO”
(SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT)
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¡Viva el Papa! Este grito debe ser el de toda la Iglesia, al verlo dar 
este golpe de gracia dándonos una Carta Apostólica. Es en esta 
Carta donde añade los misterios luminosos al Santo Rosario. Que 
gran gracia nos ha dado Jesucristo, el Señor a través del Santo 

Padre. 
• Todo esto se nos fue concedido el 16 de octubre 2002. Fiesta de Santa 

Margarita María de Alacoque (hace pocos días que celebramos un año más de 
la promulgación )y en inicio del Vigésimo quinto año de su pontificado. En 
esta Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae el Santo Padre propone una 
verdadera revolución espiritual mariana al rescatar con sólidos argumentos 
teológicos y pastorales el valor del Santo Rosario.

En la introducción, el Papa señala que el Rosario que ha sido difundido 
gradualmente en el segundo Milenio por numerosos santos y fomentado por el 
Magisterio, “sigue siendo también en este tercer Milenio apenas iniciado, una 
oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad”. Espe-
cialmente cuando el camino espiritual de la Iglesia es ‘remar mar adentro’ (duc 
in altum!)” para proclamar a Cristo Señor y Salvador, Camino, Verdad y Vida, 
la meta y fin de la historia humana. 

EL ROSARIO:
• oración aunque de carácter mariano es centrada en Cristo. 
    A Jesús por María.
• Compendio de todo el mensaje evangélico
• Con él, aprendemos de María a contemplar la belleza del rostro de 
    Cristo y a experimentar la grandeza de su amor.
• A través de él, se obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las  

           mismas manos del Redentor. O sea, en el rosario experimentamos la 
 mediación materna de María.

Rosarium 
Virginis Marie 

Por Miguel Ernesto Cosme Rosario 

GRACIAS QUE SE OBTIENEN 
REZANDO EL SANTO ROSARIO 

(ULTIMA ENTREGA)
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SU MISIÓN DE MEDIADORA DE GRACIAS.
Al hacer un recuento de la relación de los últimos pontífices, de mane-

ra particular nombró a León XIII: “El Papa del Rosario” quien llamó a esta 
oración:”La más agradable de las oraciones”. “Resumen del culto que se le 
debe tributar a la Virgen”. “Una manera fácil de hacer recordar a los sencillos 
los Dogmas de la fe cristiana”. “Un modo eficaz de curar el apego a lo terrenal. 
“Un remedio para pensar en lo eterno”. Escribió doce encíclicas sobre el rosa-
rio, y dice: «El Rosario es la fórmula más eximia y excelente de oración». Dedica 
22 documentos menores a recomendar a los fieles el reño del Rosario. Insistió 
en el rezo del rosario en familia, consagró el mes de octubre al rosario e insertó 
el título de “Reina del Santísimo Rosario” en la Letanía de la Virgen. «Conside-
ro -dice- que no hay nada mejor ni más oportuno que recomendar y promover 
esta forma de oración, para que mediante el Rosario, y meditando los misterios 
de la salvación, la fe despierte más viva en el corazón de los hombres y el fuego 
sagrado de la oración se reanime y resplandezca como prenda de paz, de eleva-
ción moral y de prosperidad. Indicó que el Rosario es “instrumento espiritual 
eficaz ante los males de la sociedad”.

Juan Pablo II menciona a Papas más recientes como San Juan XXIII y San 
Pablo VI, quien en comunión con el Concilio Vaticano II, subrayó y mostró el 
carácter evangélico del Rosario y su orientación cristológica. 

San Juan Pablo II no ha dejado de exhortar a rezar con frecuencia el Ro-
sario, incluso reparte rosarios a toda persona que tiene contacto con él. El Papa 
revela en esta carta Apostolica : “Esta oración ha tenido un puesto importante 
en mi vida espiritual desde mis años jóvenes”. 



Recordó en la misma esta importancia del rosario: “que me ha acompa-
ñado en los mometos de alegría y en los de tribulación”. “El rosario es mi ora-
ción predilecta. Maravillosa en su sencillez y en su profundidad” (1978). Es un 
comentario-oración sobre el último capítulo de la Lumen Gentium que trata de 
la presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y la Iglesia. 

• con el trasfondo de la Avemarías pasan ante los ojos del alma los episo-
dios principales de la vida de Cristo. Nos pone en comunión vital con Jesús a 
través del Corazón de su Madre. 

• Incluir en la decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida 
del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad; experiencias perso-
nales o del prójimo, sintonizando así con el ritmo de la vida humana. (5 nov 1978)

“CUÁNTAS GRACIAS HE RECIBIDO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN A TRAVÉS DEL ROSARIO EN ESTOS AÑOS DE 
MINISTERIO PETRINO, BAJO CUYA PROTECCIÓN HE 

PUESTO ESTE MINISTERIO Y MI VIDA.”

Por eso queridos hermanos No dudemos de la fuerza que tiene en nuestra 
alma el Santo Rosario que la virgen María nos regale el mismo amor que tuvo 
el papa San Juan Pablo II y tantos santos  por el Santo Rosario. 

QUE DIOS Y LA VIRGEN LES BENDIGA.  
REZAD POR MI 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
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LA VOZ DE LA IGLESIA

Resumen de 
Fratelli Tutti 
LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE FRATERNIDAD
(3RA. PARTE)

ESTOS SON LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES 
DE LA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” 

DEL PAPA FRANCISCO

CAPÍTULO CUARTO

Un corazón abierto al 
mundo entero 

Este capítulo el Papa se centra en el problema migratorio. Es verdad, ase-
gura, que lo ideal es que todas las personas encuentren en sus países de origen 
la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, “pero mientras no 
haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo 
ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus 
necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente 
como persona”.

El Papa recuerda que los esfuerzos ante los migrantes se resumen en cua-
tro verbos: acoger, proteger, promover e integrar; y retoma el llamado a los 
jóvenes que hizo en la Exhortación Christus Vivit: “no caigan en las redes de 

foto L’Osservatore Romano
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quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, hacién-
dolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable 
dignidad de todo ser humano”.

Aunque reconoce que en la acogida existe el riesgo de una “esclerosis cul-
tural”, para evitarlo “se necesita un diálogo paciente y confiado, para que las 
personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su 
propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás”.

El Papa hace un llamado al intercambio entre países, pues la ayuda mutua 
“en realidad termina beneficiando a todos”.

“Necesitamos desarrollar esta consciencia de que hoy o nos salvamos to-
dos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar 
de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente 
afectarán a todo el planeta”.

Toda cultura sana –puntualiza el Papa-, es abierta y acogedora por natu-
raleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera 
cultura.

CAPÍTULO QUINTO: 

La mejor política
“Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de 

realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad so-
cial, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”.

El Papa denuncia que la forma actual de hacer política suele no incorporar 
a los débiles y no respetar la diversidad cultural. En concreto, critica al populis-
mo —entendido como “la habilidad de alguien para cautivar en orden a instru-
mentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, 
al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”— y el 
“dogma de fe neoliberal”, pues asegura que el mercado por sí mismo no re-
suelve todo.

Te puede interesar: ¿Qué dice el Papa Francisco del populismo y neoli-
beralismo?

Asegura que la buena política está basada en el amor, la caridad, la soli-
daridad y la subsidiariedad, pues una visión que supera toda visión indivua-
lista nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de todas las 
personas.
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CAPÍTULO SEXTO: 

Diálogo y amistad 
social

El diálogo es el primer paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, 
tratar de comprendernos y buscar puntos de contacto. Sin embargo, el Papa 
asegura que no debemos de confundir diálogo con “un febril intercambio de 
opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información me-
diática no siempre confiable”.

El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de 
vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones 
o intereses legítimos. No obstante, el Pontífice advierte de los riesgos del re-
lativismo que, disfrazado de tolerancia, “termina facilitando que los valores 
morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del 
momento”.

“El diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por 
argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos 
saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible 
llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sos-
tenidas”.

El Papa Francisco propone cambiar la “falsa tolerancia” por un “realismo 
dialogante”, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconocien-
do que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Esto 
será posible si practicamos la amabilidad, pues ésta facilita “la búsqueda de 
consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes”.

CAPÍTULO SÉPTIMO: 

Caminos de 
reencuentro

El Papa Francisco recuerda en esta encíclica que el proceso de paz es 
un compromiso constante en el tiempo. “Es un trabajo paciente que busca la 
verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso 
a paso, a una esperanza común, más fuerte que la venganza”. Y para este 
proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria 
histórica, pues “la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la 
misericordia”.

Leer: El Papa Francisco da 3 claves en Fratelli Tutti para la paz poscon-
flictos

Si bien el perdón es indispensable para la búsqueda activa de la recon-
ciliación, el Papa recuerda que perdonar no quiere decir permitir que sigan 
pisoteando la propia dignidad y la de los demás. El perdón reclama la necesi-
dad de que se exija justicia. La clave, asegura el Papa, está en “no hacerlo para 
alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, 
o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de 
venganza”.

El Papa también habla de la guerra, a la que califica como una amenaza 
constante, lejos de ser un fantasma del pasado. Asegura que no es posible sos-
tener el concepto de “guerra justa” y hace un llamado a la eliminación total de 
las armas nucleares y propone usar ese dinero para acabar de una vez con el 
hambre y para el desarrollo de los países más pobres.
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Sobre la pena de muerte, el Santo Padre reafirma el rechazo histórico y 
total de la Iglesia a esta práctica. “El firme rechazo de la pena de muerte mues-
tra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser 
humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego 
al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie, daré a todos la posibilidad de 
compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos”, escribe el 
Papa.

CAPÍTULO OCTAVO: 

Las religiones al 
servicio de la 

fraternidad en el mundo
En este capítulo, el Papa Franciso asegura que las distintas religiones, a 

partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser 
hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraterni-
dad y para la defensa de la justicia en la sociedad.

El Papa asegura que la Iglesia católica valora la acción de Dios en las de-
más religiones, y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo 
y verdadero. Hace también un llamado al respeto de la libertad religiosa. Esa 
libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y 
religiones diferentes.

Sobre la violencia y el terrorismo religioso, el Santo Padre advirtió que 
“el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y la vio-
lencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la 
libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos”.

Casi al final del capítulo, el Papa retoma su llamado a difundir la cultura 
de la tolerancia, la convivencia y de paz que plasmó en el Documento sobre la 
hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común, que firmó 
de forma conjunta con Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib en febrero 
de 2019. Además, asegura que se sintió inspirado en el pensamiento de “otros 
hermanos que no son católicos”, como Martin Luther King, Desmond Tutu y 
Mahatma Mohandas Gandhi.

Concluye esta encíclica con una reflexión en torno al beato Carlos de Fou-
cauld, a quien describe como “una persona de profunda fe, quien, desde su 
intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse 
hermano de todos”.

“Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identi-
ficación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En 
ese contexto expresaba sus 
deseos de sentir a cualquier 
ser humano como un her-
mano, y pedía a un amigo: 
«Ruegue a Dios para que yo 
sea realmente el hermano de 
todos». Quería ser, en defini-
tiva, «el hermano universal». 
Pero sólo identificándose 
con los últimos llegó a ser 
hermano de todos. Que Dios 
inspire ese sueño en cada 
uno de nosotros. Amén”.



“ESTA PASTORAL NOS HA AYUDADO 
PRINCIPALMENTE A ESTAR MÁS CERCA DE 

NUESTROS SEÑOR JESÚS, A DONARNOS 
CON ALEGRÍA SIN ESPERAR NADA A 

CAMBIO”.  WILSÓN ÁLVAREZ

JM POR DENTRO 

Pastoral de
Monaguillos

por Mílvery Marchena
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Verlos vestidos de blanco da la impresión de que son ángeles sirvien-
do y glorificando al Señor Jesús. 

El servicio es su carisma y el estar cerca del Cuerpo y Sangre de 
Cristo es el mejor pago que se puede tener. 

Me refiero a Los Monaguillos, pequeños clérigos en otras tierras, y a ve-
ces no tan pequeños, que sirven de ayuda a los sacerdotes durante la celebra-
ción de Santa Misa. 

En nuestra parroquia, esta pastoral es dirigida por Mayra Regalado Gar-
cía y Wilson Álvarez, un matrimonio que asegura que  a través de este minis-
terio se han unido más como familia y le ha dado el privilegio de estar más 
cerca de Jesús

Conozcamos un poco más de esta pareja a través de esta entrevista que 
saciará todas nuestras curiosidades sobre nuestros queridos Monaguillos.

.¿QUÉ ES LA PASTORAL DE MONAGUILLOS?
Es la acción pastoral que se encarga de acoger a los niños y jóvenes que 

sientan un llamado al servicio litúrgico y un interés por la vocación sacerdotal.

.¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ESTAR EN ESTA PASTORAL?
Lo importante es que sean niños bautizados, confirmados y que hayan 

hecho el catecismo, pero lo principal es que tengan el interés del servicio y la 
colaboración de sus padres

¿ DESDE QUE EDAD Y HASTA CUAL EDAD SE PUEDE SER MONAGUI-
LLO?

Desde los 8 años hasta hasta los 25, también si son seminaristas se les 
tiene alguna excepción.
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.¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE APORTAR AL JOVEN O NIÑO SER MO-
NAGUILLO ?
• Aprender a ser puntuales y ordenados.
• Se vuelve hábiles.
• Adquieren un buen sentido del humor.
• Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo

.¿EL MONAGUILLO NECESITA ALGUNA PREPARACIÓN PREVIA AN-
TES DE PARTICIPAR EN LA SANTA MISA?

Es importante siempre antes de iniciar algún servicio tener alguna prepa-
ración, esto les ayudaría a ellos a tener un mayor y mejor desempeño litúrgico 
que les permita asistir a los sacerdotes en las funciones religiosas, motivando 
en ellos el amor a Cristo en la eucaristía.

.¿SOLO PUEDEN SER VARONES O HAY CASOS DE HEMBRAS?
Para servir a Dios, no importa el sexo, pero nuestra parroquia hasta estos 

momentos solo a utilizado monaguillos varones.

.¿CUÁL ES LA TEMÁTICA EN SUS REUNIONES?
Normalmente cuando nos reunimos tratamos de que sean ellos los anfi-

triones, que expresen cómo se sienten y se han sentido al corto o largo tiempo 
que tienen dando el servicio. Se les pregunta de cómo va su vida en sus hoga-
res. También celebramos eucaristía solos, ensayamos todos los pasos que lleva 
una misa y al final de cada reunión terminamos con un ágape dentro o fuera 
del área de la parroquia, Se llevan donde la mayoría elija.

¿TIENEN ACTIVIDADES APARTE DE LAS REUNIONES PARA SOCIALI-
ZAR?

 Claro hacemos este tipo de socialización fuera del área parroquial, por 
ejemplo, nos facilitan fincas o casa con piscinas en la cual normalmente hace-
mos parrilladas (BBQ), o se compra pizza. Visitamos parques donde ellos se 
divierten sanamente con diferentes juegos. Salimos a pizzerías, Wendy, entre 
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otros restaurantes acompañado por mi familia y el padre Luca, también en 
ocasiones hacemos viajes al interior del país. 

.¿LA PASTORAL ES DIRIGIDA POR USTED Y SU ESPOSA? ¿CÓMO LLE-
GARON A ESTA?

. Si, nosotros ayudamos voluntariamente en la pastoral de la infancia, y 
surgió una reestructuración en la pastoral de monaguillos y en obediencia a 
nuestro párroco y la iglesia hasta el día de hoy seguimos dando el servicio.

.¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA COMO MATRIMONIO DIRIGIENDO 
LOS MONAGUILLOS?

Nos ha ayudado principalmente a estar más cerca de nuestros Señor Je-
sús, a donarnos con alegría sin esperar nada a cambio.

¿CÓMO MATRIMONIO CUANTOS HIJOS TIENES?
Tenemos 3 hijos
Wilson, (20 años), Ángel Daniel (10 año) y Diego Ismael (4 años)
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.¿ALGUNAS ANÉCDOTAS QUE QUIE-
RA COMPARTIR A JM?

Antes de recibir el sacramento del 
matrimonio era una persona no creyente 
en este, siempre que Mayra hoy esposa 
me hablaba de este tema la única cosa que 
decía, es que nos casamos en diciembre, 
decía esto con la finalidad de cubrir mi 
irresponsabilidad y el deseo de no casar-
me. En ese momento yo era un títere del 
demonio, estaba sumergido en el pecado 
y la muerte por todas las cosas malas que 
hacia, era una vida totalmente desenfre-
nada. Luego de un tiempo empezamos a 
visitar la iglesia y decidimos entrar a co-
munidad los dos juntos (en ese momento 
yo necesitaba mucho de Dios) veníamos a 
la eucaristía y por no estar casados no po-
díamos comulgar, lo cual iba creando en 
mi una curiosidad y al mismo tiempo una 
necesidad de estar en comunión con Cris-
to, luego nos invitaron a una charla del 
matrimonio y al escucharla fue suficien-
te para decidir pedirle a Mayra que nos 
casáramos en agosto, recuerdo que para 
la fecha solo faltaban dos meses y medio.  
Lo más bonito era que no teníamos dinero 
lo cual no fue ningún obstáculo para Dios 
ni para nuestra comunidad; siempre supe 
que Dios me amaba, pero mi egoísmo y 
terquedad no permitía que pudiera ver-
lo. Entonces para el 30 de agosto de 2013 
recibimos a Jesús en nuestras vidas como 
nuestro único salvador, proveedor y el 
suplemento que faltaba en mi vida, todo 
para su honra y gloria.

UNAS PALABRAS PARA MOTIVAR A LOS PADRES Y NIÑOS PARA QUE 
PARTICIPEN EN ESTE LINDO SERVICIO

 Lo primero que puedo decirle a todos los padres de nuestra parroquia, es 
que es una gracia de que Dios nos elige. También nos da el privilegio de estar 
cerca de Él en cada eucaristía (misa) y nos enseña el ejemplo al cual vino nues-
tro Señor Jesús, que es el de servir.



Presenciales
Horario: 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Días: Martes y Jueves
Lugar: Salones Parroquiales

Inf 809.482.2511

20 de Octubre





LUNES A VIERNES  7:00 AM A 6:00 PM
SÁBADO 7:00 AM A 1:00 PM

Misas diarias  
6:30 A.M | 6:00 P.M

en el Templo

Para mayor información llamar a la oficina 
parroquial de 9:00 a.m. a 12:m 

Tel.: 809- 482-2511

AVISO



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 

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

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.



Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

3 de octubre

Previo aviso.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
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

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  
LA COLABORACION CON 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
PARA AYUDAR CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO 

SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 26 DE OCTUBRE

JUEVES  29 DE OCTUBRE

MARTES 27 DE OCTUBRE

VIERNES 30 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

S. Gregorio

Ef 6, 10-20
Sal 143, 1-2.9-10

Lc 13, 31-35

S. Virgilio

Ef 2, 19-22
Sal 18, 2-5
Lc 6, 12-19

S. Paulina Jaricot

Ef 4, 32--5, 8
Sal 1, 1-4.6
Lc 13, 10-17

S. Marcelo y Geraldo

Fil 1, 1-11
Sal 110, 1-6

Lc 14, 1-6

S. Alonso Rodríguez

Fil 1, 18b-26
Sal 41, 2-3.5
Lc 14, 1. 7-11

S. Simón y Judas, Aposteles

Ef 2, 19-22
Sal 18, 2-5
Lc 6, 12-19

• 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 en-
trada indicado para las misas dominicales.

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL

Presencial 
Templo Parroquial

Lunes a viernes 
a las 6:30 a.m. • 6:00 p.m. 

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

Previa coordinacion 

Ver anuncio

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

Tel.: 809- 482-2511


