
C
omo dijo un reconocido intelectual, político y 
afamado escritor de nuestro tiempo, vivimos en 
la civilización del espectáculo. La superficiali-
dad domina las palabras y acciones de aquellos 

que quieren o dicen llamarse “influencer”. Ahora cualquier 
puede, mediante un teléfono móvil, ganar la notoriedad o 
“viralidad” que tanto ansía. ¿Qué nos dice el ejemplo de Je-
sús al respecto?

Nuestro Señor Jesucristo hablaba -y todavía habla- 
con autoridad. Su fama no es el producto de una estrate-
gia inteligente de mercadeo. Su notoriedad es producto 
de hechos concretos. Sus acciones hacían que muchos 
creyeran en él. ¿Qué hacía? Sanaba enfermos, expulsaba 
demonios, resucitaba muertos y sobre todo, perdonaba 
los pecados. Y lo más grande es que todavía hoy, lo sigue 
haciendo.

Nuestro Cristo es alguien que tiene autoridad 
porque le viene de lo alto. Todo aquel que lo mira, oye 
y entiende sabe que escucha al mismísimo Dios Padre. 
Nosotros estamos invitados a creer solamente en este 
tipo de autoridad. Lo demás en “paja que se lleva el 
viento”. No caigamos en la superficialidad de las redes 
sociales. Vivamos en la verdad con mayúscula. Ponga-
mos en práctica la palabra divina que transforma al ser 
humano de manera integral y real. 

¡Ánimo!“Enseñaba con 
autoridad”

 “La soltera se preocupa 
de los asuntos del  

Señor, consagrándose 
a ellos.”

Ojalá escuchen 
la voz del Señor: 

“No endurezcan su 
corazón”

“ Suscitaré un profeta 
y pondré mis palabra 

en su boca”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B- 31 DE ENERO 2021

VALOR
Solidaridad

LEMA
“A los hambrientos los 

colmó de bienes”
(Lucas 1, 53a)

Mc 1, 21-28

1 Cr 7, 32-35

Sal  94, 1-2. 6-9

Dt 18, 15-20

Salmo Responsorial

Primera Lectura

HABLAR CON 
AUTORIDAD
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SANTORAL

D
e entre las muchas figuras que destacan en el mundo, una de ellas es 
la de Juan Bosco. Si algo le definió fue su entrega absoluta al mundo 
juvenil. Se queda uno gratamente sorprendido cuando, al leer los 20 
volúmenes gruesos de su vida, no se sabe qué faceta admirar mas: si la 

de ilusionista, camarero, sastre, herrero, carpintero, zapatero, escritor, impresor, 
sacerdote o la de fundador de la gran y extensa familia salesiana.

Tan apasionante es su vida que muchos escritores se han acercado a sus fuen-
tes para hacer estudios profundos de su sistema educativo. Y hasta el ministro de 
Educación inglés fue expresamente a visitarlo para tomar nota de su forma espe-
cial para atraer a los jóvenes al estudio e insertarlos después en el mudo laboral.

La influencia de su madre Margarita fue la clave de toda su existencia. Fue 
esta campesina turinesa la que le inspiró el amor al trabajo, el anhelo por saber 
de todo, para el día de mañana dedicarse por entero al fascinante universo de los 
jóvenes.

Y aunque su vida transcurre entre los chicos y las clases populares, sin em-
bargo, iban a verlo personajes de alta categoría social. Baste enumerar al escritor 
Víctor Hugo, Pío XI, hombres de Estado, Pío IX y León XIII.

Este hombre maravilloso es trascendental porque trabajó para todos: escribió 
una Historia de Italia para la comprensión de los pequeños; y otra sobre los Pa-
pas para utilidad de los masones; lo mismo que fueron best seller.

MENTE Y CORAZÓN EN EL OTRO
Me encanta su mirada limpia, su pensamiento altruista, las sendas de su rec-

titud, la atención a todos los problemas que acuciaban la sociedad de ayer y de 
hoy. Tan es así que si hubiera tenido a mano un medio potente de comunicación 
social, hubiera hecho maravillas con sus cualidades innatas y su trabajo de actor, 
escritor y demás campos en los que se desenvuelve el comunicador actual.

Escribía calendarios con recetas de cocina para las amas de casa, libros de 
bolsillo, pintureros y amables para los estudiantes; cabriolas y juegos de manos 
para la chiquillería; catecismo sonriente y serio a la vez, oratorios festivos o de 

EL HOMBRE POLIFACÉTICO

San Juan Bosco
PATRONO DEL CINE, LA F. 

PROFESIONAL Y EL ILUSIONISMO
por  P. Ángel Amo | fuente Catholic.net
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tiempo libre, talleres de formación profesional. Gracias a sus valores tan diversos 
y ricos, es patrono de la formación profesional, del cine, del ilusionismo y padre 
y maestro de la juventud.

Solía repetir a menudo a sus chicos y chicas: “Os amo con todo mi corazón, y 
me basta que seáis aún de tierna edad, para amaros con todo ardor”.

Con su mente clara, brillante, aguda y creativa afirmaba que la Tolerancia no 
es una cobardía, el Humor bueno, bello e hilarante no es chabacanería y la Deli-
cadeza no es una debilidad.

Y cuando pensaba- desde su corazón de sacerdote- en los chicos de ayer y de 
hoy, repetía estas frases a padres, educadores y autoridades:

“¿Quieren hacer una cosa buena? Eduquen a la juventud.
¿Quieren hacer una cosa divina? Eduquen a la juventud.
Antes bien, ésta, entre las cosas divinas, es divinísima.”

Como se pueden hacer una idea, D. Bosco no fue un teórico de la educación, 
tampoco escribió tratados sobre ello; mas bien era práctico, convivía con los jóve-
nes, los ayudaba, se entretenía con ellos en vez de escribir algo sobre su sistema.

Hoy que tanto se habla de la cuestión social, él se adelantó a su tiempo porque 
todos los jóvenes que llegaban del campo a Turín, él los acogía, les enseñaba un 
oficio y les inculcaba la superación del entorno social, dominado por el hambre, 
la delincuencia y la falta de fe.

Educaba en positivo, es decir, haciendo que los jóvenes crecieran desde den-
tro, venciendo condicionamientos y formalismo exteriores; el arte de ganar el 
corazón del joven de modo que camine con alegría y satisfacción hacia el bien, 
corrigiendo desviaciones y preparando el mañana por medio de una sólida for-
mación de su carácter.

Sus prioridades eran estas tres pistas: la ética consistente en la orientación de 
los valores, la familiar y el énfasis en lo “positivo”.

Y no perdía el tiempo. Su educación ayer y hoy se caracteriza por una fusión 
entre lo que es el desarrollo humano y el anuncio evangélico cristiano. Su edu-
cación, por tanto, está inmersa en la pedagogía, la pastoral y la espiritualidad.

QUIERE HONRADOS CIUDADANOS Y BUENOS 
CRISTIANOS. ESTO ES TODO, NADA MÁS Y NADA 

MENOS. ¡MENUDO RETO PARA ESTE SIGLO XXI! GRACIAS 
D. BOSCO! FUISTE Y ERES GENIAL.
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Hoy analizamos qué implica decir «que estás en el Cielo» y, a partir 
de la semana que viene, cada una de las siete peticiones que en la 
oración se hacen.

Así, según Santo Tomás de Aquino, al decir que estás en el Cielo recono-
cemos no solo la grandeza y poder de Dios sino también que es excelso, eterno 
y todopoderoso. Por ello, Dios no es un mero personaje más de la historia de la 
humanidad sino que Él es el principio y fin de todo cuanto nos rodea. Cierra los 
ojos un instante y piensa en lo más bello que puedas: un atardecer increíble, el 
firmamento con todo su esplendor, un paisaje bellísimo, las profundidades del 
océano o las vistas desde un 3000… la complejidad del más minúsculo virus o 
la grandeza del ser humano. Todo, absolutamente todo ha salido de sus manos 
y Él, a su vez, está por encima de todo -en el Cielo- y tiene potestad sobre todo.

Por ello, reconociendo este poder infinito entendemos y confiamos en que 
pueda realizar todo lo que a continuación comenzamos a pedirle: venga a noso-
tros Tu reino, hágase Tu voluntad… etc. Podemos decir que con estas palabras 
de la oración nos estamos preparando para, reconociendo esta superioridad y 
sintiéndonos nada, ponernos en humilde situación de pedir.

Una actitud de petición a la que Jesús también nos invitó con esta con-
fianza: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en el Cielo dará cosas buenas a los que le 
piden? (Mateo 7:11).

Así que, ya para acabar hoy, te propongo que pienses en esta suerte que te-
nemos de ser hijos del que todo lo puede y, como propósito para esta semana… 
¿qué te parece si cada vez que veas tu medalla o crucifijo le pides a Dios, lleno de 
confianza, por ese asunto que tanto te cuesta o necesitas?

[PADRENUESTRO] 

ES BUENO SABER

por  jovenescatolicos.es

«Que Estás En El Cielo… y 
Todo Lo Puedes»
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El Papa Francisco ha dado a conocer su mensaje con motivo de la 29° 
Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el póximo 11 de febre-
ro, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, cuyo tema 
“Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8). 

La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo”, está inspirado en el 
pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no hacen 
(cf. Mt 23,1-12). 

En su escrito, el Santo Padre afirma que esta Jornada “es un momento propicio 
para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de 
ellas, ya sea en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias 
y las comunidades” y dedica un pensamiento especial a “quienes sufren en todo 
el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus”, particularmente “a los más 
pobres y marginados”.

por Sofía Lobos fuente vaticannews.va

Mensaje del 
Santo Padre Francisco

para La XXIX Jornada 
Mundial del Enfermo

NUESTRA IGLESIA

UNO SOLO ES VUESTRO MAESTRO Y TODOS 
VOSOTROS SOIS HERMANOS (MT 23,8). 

LA RELACIÓN DE CONFIANZA, FUNDAMENTO DEL 
CUIDADO DEL ENFERMO
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NADIE ES INMUNE AL MAL DE LA HIPOCRESÍA
“La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» es beneficiosa, 

siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía”, explica 
Francisco subrayando que se trata de un mal muy grave que nos impide vivir la 
fraternidad universal a la que estamos llamados como Hijos de Dios.

En este sentido, el Pontífice puntualiza que ante la condición de necesidad de 
un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento 
totalmente opuesto a la hipocresía: “Propone detenerse, escuchar, establecer una 
relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por 
ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por 
medio del servicio”.

Por otra parte, el Papa hace hincapié en que la experiencia de la enfermedad 
“hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad” y, al mismo tiempo, la necesi-
dad innata del otro: “Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y 
experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios”.

“La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a 
Dios; una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para 
la existencia, y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. 
Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta 
búsqueda trabajosa”

LA ENFERMEDAD SIEMPRE TIENE UN ROSTRO
Asimismo, en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2021 marcada 

por la pandemia, el Santo Padre recuerda que la enfermedad siempre tiene un 
rostro, incluso más de uno: “Tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también 
de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que 
niegan sus derechos fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22)”.

OBISPOS DE ALEMANIA: “EL SUICIDIO ASISTIDO ES INACEPTABLE”
Francisco expresa que, por un lado, la pandemia actual ha sacado a la luz 

numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las 
personas enfermas: “Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre tienen 
garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa”.

LA PANDEMIA DESATA CRISIS Y TAMBIÉN GENEROSIDAD
Y por otro, esta crisis sanitaria “ha puesto también de relieve la entrega y 

la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, 
sacerdotes, religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido 
de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido 
a tantos enfermos y a sus familiares”: “Una multitud silenciosa de hombres y 
mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de 
los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia 
humana”, escribe el Papa.
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EL BÁLSAMO DE LA CERCANÍA
Y en este punto, el Pontífice destaca que la cercanía humana, “es un bálsamo 

muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad”.

“Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucris-
to, el buen Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, 
herido por el pecado. Estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a 
amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-
35)”

En este contexto, Francisco recuerda la importancia de la solidaridad fraterna, 
que se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy 
diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo: «Servir significa cuidar a los frág-
iles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo».

wEn este compromiso -continúa el Papa- cada uno es capaz de “dejar de lado 
sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más 
frágiles y buscar la promoción del hermano”.

LA IMPORTANCIA DE LA BUENA TERAPIA Y LA RELACIÓN DE CONFI-
ANZA

Otro de los aspectos que profundiza el Santo Padre en su mensaje es la impor-
tancia de que haya una buena terapia para el paciente enfermo. El Papa afirma que 
es decisivo el aspecto relacional, “mediante el que se puede adoptar un enfoque 
holístico hacia la persona enferma”.

“Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los enfermeros, los 
profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que sufren para acom-
pañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confi-
anza. Se trata, por lo tanto, de establecer un pacto entre los necesitados de cuidados 
y quienes los cuidan; un pacto basado en la confianza y el respeto mutuos, en la 
sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el 
centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios 
y mantener una buena relación con las familias de los pacientes”

Francisco finaliza su mensaje enfatizando que el mandamiento del amor, que 
Jesús dejó a sus discípulos, también encuentra una realización concreta en la relación 
con los enfermos: “Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar 
a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada 
por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se quede 
solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado”, exhorta Francisco y concluye 
encomendando a “María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos”, a todas 
las “personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los 
que sufren”.



Ministerio de 
Proclamadores de 

la Palabra
por Mílvery Marchena

JM
POR DENTRO

“ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL MENSAJE QUE EL SEÑOR 

NOS QUIERE DAR COMO SERVIDOR, EL CONOCIMIENTO DE 

TODO LO QUE CONLLEVA NO SOLAMENTE LA LITURGIA DE LA 

PALABRA SINO EL APRENDER Y PROFUNDIZAR TODO LOS SIGNOS 

Y SÍMBOLOS DE LA EUCARISTÍA, NOS LLENA DE LA PRESENCIA DE 

ÉL Y NOS ALIMENTA CADA DÍA NUESTRA FE COMO MIEMBROS DEL 

CUERPO DE LA IGLESIA.” 

EDGARD DEL GUIDICE
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La comunicación es un arte y través este podemos llevar mensajes a los 
demás. Cuando hablamos de proclamar la Palabra de Dios, estamos 
hablando de comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo, Lo que el 
Padre y Señor de todos, quiere poner en la mente y el corazón de los 

que lo escuchan, con la finalidad de que encontremos la felicidad y poda-
mos dar buenos frutos.

Perclamar la Palabra de Dios es una misión divina, y esa dignidad no se 
puede ejercer simplemente por leer bien, sin antes penetrar en el contenido 
de esa Palabra, si no vive el mensaje de esa Palabra. Para que el que la escu-
che sienta el amor del Padre vivo en ella.

Conozcamos más a fondo sobre el Ministerio de la Proclamación de la Pala-
bra,  el cual se desarrolla en nuestra parroquia Jesús Maestro con personas 
escogidas por Dios para transmitir su mensaje.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER UN PROCLAMADOR DE LA 
PALABRA?

Es aquella persona elegida por el Señor para transmitir su mensaje a 
través de la palabra. El proclamador de la palabra es una dignidad, es una 
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misión divina, el proclamador 
con su presencia y con su voz, 
está ejerciendo un ministerio muy 
importante, como el Sacerdote y 
el diacono. El Sacerdote no puede 
comer el Pan de la Eucaristía, si 
antes no se ha comido el Pan de la 
Palabra de Dios.

 ¿EN LA PARROQUIA HAY VA-
RIOS MINISTERIOS, SE CON-
SIDERAN UNO? ¿POR QUÉ?

Si, somos un ministerio.  La 
palabra ministerio viene del latín 
¨ministerium¨ qué significa servir. 
Según la Constitución Sacrosanc-
tum Concilium Sobre La Sagrada 
Liturgia ¨En las celebraciones 
litúrgicas, cada cual, ministro 
o simple fiel, al desempeñar su 
oficio, hará todo y solo aquello 
que le corresponde por la acción y 
las normas litúrgicas (SC 28). Los 
acólitos, lectores, comentadores 
desempeñan un auténtico ministe-
rio litúrgico.

¿CUÁNTOS MIEMBROS HAY Y 
CUÁL ES SU ESTRUCTURA?

Es un ministerio de la Co-
misión de Liturgia que reporta al 
Párroco. Dentro del Ministerio de 
Proclamadores hay varios ser-
vidores a cargo de las diferentes 
misas y hermanos que se donan 
para servir en la proclamación de 
la Palabra. 

¿LEER CORRECTAMENTE 
DEBE SER EL REQUISITO 
PRINCIPAL PARA PERTENE-
CER A SU MINISTERIO O HAY 
OTROS?

Ciertamente se necesita que 
la persona tenga dicción clara 
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para comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo, eso no quiere decir 
que, si alguien se siente motivado por el espíritu a donarse al servicio, lo 
podemos instruir con las prácticas en los talleres; que tenga la vocación de 
servir con humildad y amor en este ministerio. Teniendo estos requisitos 
debe pasar por un periodo de formación sobre la liturgia para ser institui-
do.

¿COMO MINISTERIO, USTEDES SE REÚNEN? ¿QUÉ HACEN ALLÍ?
Reuniones como tal no se realizan de manera fija. Se realizan talleres 

de formación periódicamente para fines de reforzamiento donde se tratan 
temas sobre la liturgia de la palabra. También se incluyen ejercicios de 
lectura.

¿SI ERES UNA PERSONA CASADA, DEBE SER SACRAMENTAL 
PARA SER PROCLAMADOR?

Si. Se requiere que la persona debe estar casada sacramentalmente 
para ser proclamador.

COMO ESTÁN FRENTE AL ALTAR Y A LA ASAMBLEA, ¿HAY AL-
GÚN TIPO DE PROTOCOLO A SEGUIR, EN CUANTO A VESTIMEN-
TA ETC.?
Si. El ser proclamador conlleva ser respetuoso de todo lo relacionado a la 
liturgia. Estos son los protocolos que se deben de seguir:

-La vestimenta debe ser con decoro y respeto de donde va-
mos a proclamar.

-La puntualidad es importante en el momento de asistir a 
proclamar.

Repasar las lecturas asignadas para cualquier cambio que 
pueda surgir.

- Estar en actitud de oración.

- La reverencia hacia el sacerdote o celebrante antes y des-
pués de las lecturas



- 12 | Boletín PJM -
31-1-2021

PROCLAMAR LA PALABRA ES UN TÉRMINO QUE SUENA HASTA 
PROFÉTICO, ¿DEBE CONOCER LAS LECTURAS O PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN ANTES DE PARTICIPAR?

Si, pues como mencionamos anteriormente hacemos talleres de forma-
ción, donde la preparación debe ser espiritual incluye oración sobre el texto 
y reflexión del mensaje, de la escritura que incluye compresión y entendi-
miento del texto y de la práctica donde debe dominar las palabras difíciles, 
aprender la pronunciación correcta haciendo lecturas en voz alta.

 ¿QUE PUEDE APORTARNOS PARTICIPAR EN ESTE MINISTERIO?
Estar en contacto directo con el mensaje que el señor nos quiere dar 

como servidor, el conocimiento de todo lo que conlleva no solamente la 
liturgia de la palabra sino el aprender y profundizar todo los signos y sím-
bolos de la eucaristía, nos llena de la presencia de él y nos alimenta cada día 
nuestra fe como miembros del cuerpo de la iglesia.
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 COMO COORDINADORES, ¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA?
Nuestra experiencia ha sido desde el principio un constante aprendiza-

je, cada detalle e información que debemos de transmitir a los lectores se ha 
tomado con las orientaciones de nuestra cabeza de la parroquia el párroco 
Luca Burato, hemos crecido de manera espiritual tanto en pareja, así como 
de manera individual, también hemos establecido un vinculo de hermandad 
con todo el equipo de proclamadores.

 EN EL TIEMPO QUE TIENEN COMO COORDINADORES, ¿TIENEN 
ALGUNAS ANÉCDOTAS QUE QUIERAN COMPARTIRNOS?

Por supuesto que tenemos muchas. Una anécdota interesante fue en el 
momento de iniciar los talleres para proclamador nos tocó practicar la lectura 
de Jeremías 33 dónde se debe de reconocer tanto la voz del Señor, así como 
cuándo es el narrador que habla en la lectura. Se nos hizo complicada y cada 
lector terminaba como un trabalenguas, sin embargo, aprendimos de ella que 
es importante leer en calma para hacer la interpretación exacta.

ALGUNAS PALABRAS 
PARA MOTIVAR A LA 
COMUNIDAD PARRO-
QUIAL.

La Parroquia siem-
pre necesita de personas 
dispuestas a servir. En 
caso de que sientas el 
llamado a servir como 
Proclamador no sientas 
temor porque no tienes 
experiencia. Simplemen-
te acércate a Nosotros 
con el corazón dispuesto 
que el Señor te guiara en 
este constante aprendiza-
je para servirle a Él.

Edgard Del Guidice y 
Betzaida Mateo de Del Guidice 
Coordinadores del Ministerio 
Proclamadores de la Palabra
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Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial 
Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554



PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial 
Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554

CURSILLO PRE-BAUSTISMAL
Viernes 22 y 29 de enero
Hora: 8:00 p.m., modo virtual 
(Se debe participar los dos días)

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://buff.ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial a los 
teléfonos: 809-482-2511 y  809-482-1554.

Domingo 31 de enero
Hora: Después de misa 

de 11:00 am

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://buff.ly/2LOOmKu



Señor
Martes 2 de Febrero

Presentación del

(Fiesta de la Candelaria)

6:00 P.M.: MISA VIRTUAL
por Youtube PJM
Enlace: 
https://buff.ly/39icDS1

6:30 A.M.: MISA PRESENCIAL
Tendremos bendición de las velas en el 

gazebo del jardín al lado de la capilla del 
Santísimo y desde ahí se hará una 

pequeña procesión hacia el templo. 
CADA QUIEN DEBE LLEVAR SUS VELAS.



Sábado 30 de Enero
Presenciales

Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m.
Días: Sábados y Domingos 

 Lugar: Salones Parroquiales



Nuestro párroco, Rev. P. Luca Burato, 
les informa que por razones de preservar la 
privacidad de sus datos,  a partir del 31 de 

Enero cerrará su cuenta de Whatsapp y estará 
disponible a través de la aplicación Telegram.

MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves 

y Sábado | Hora: 6:00 pm 
Medio: Canal Youtube PJM

Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

DOMINGOS
 Horario: 7:00 am •  9:00 am 

11:00 am 

DOMINGO A LAS 6:00 P.M.  
Adoración al Santísimo
Sacramento 
con la lectura de La carta Encíclica 
“Fratelli Tutti”

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am





SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

8 de febrero

Elvira de León

3 de octubre

30 y 31  de enero

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 1 DE FEBRERO

JUEVES  4 DE FEBRERO

MARTES 2 DE FEBRERO

VIERNES 5 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

SÁBADO 6 DE FEBRERO

S. Andrés Corsini

Hb 12, 18-19. 21-24
Sal 47, 2-4.9-11

Mc 6, 7-13

S. Presentación del Señor

Ma 3, 1-4
Sal  23, 7-10
Hb 2, 14-18
Lc 2, 22-40

Stos. Cecilio y Severiano

Hb 11, 32-40
Sal 30, 20-24

Mc 5, 1-20

S. Ágada

Hb 13, 1-8
Sal 26, 1.3.5.8-9

Mc 6, 14-29

Stos. Pablo Miki y 
Compañeros Mártires

Hb 13, 15-17.20-21
Sal 22, 1-6

Mc  6, 30-34

Stos. Blas y Oscar

Hb 12, 4-7. 11-15
Sal 102, 1-2.13-14. 17-18a

Mc  6, 1-6

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

Presenciales y Virtuales

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.

Tel.: 809- 482-2511

Los domingos a las 6.00 p.m .

tendremos la ADORACIÓN al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
con la lectura de La carta Encíclica

”Fratelli Tutti”

  https://buff.ly/2UKcQG9

Se mantendrá el adoración al 
Santísimo Sacramento

De lunes a viernes de 7.00 a.m.  a 5.00 p.m.
Los sábado de 7.00 a.m.  a 11.00 a.m.

HORARIO DE MISAS

MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

DOMINGOS
Horario: 7:00 am/ 9:00 am/ 11:00 am

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 am

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Lunes, marte, jueves y  Sábado
Hora: 6:00 pm

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES 

MIERCOLES NI VIERNES

Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9


