
l sueño de un líder político o dirigente 
comunitario es tener el poder de dar alimento, 
de manera ilimitada, a todas las personas que lo 
pidan. Los pueblos necesitan del sustento diario. 

Esperan siempre que alguien venga en su ayuda. Así ha 
sido desde siempre.

Jesús, como un pastor preocupado por sus ovejas, siempre 
proveyó de alimento a todos aquellos que necesitaban 
de su auxilio. Veía grandes multitudes que padecían 
calamidad material y espiritual, e inmediatamente se 
hacía presente.

Los cristianos, seguidores de Cristo, vivimos en la 
seguridad de que el Señor siempre proveerá el alimento 
espiritual que desciende del cielo y nos conduce a la vida 
eterna. El pan  celestial es la palabra de Dios proclamada, 
celebrada y vivida en plenitud. Los peces que ofrece a las 
personas representan la experiencia de resurrección que 
nos capacita para caminar sobre las aguas, símbolo de la 
muerte, angustia o desesperación.

Dice Jesús que comamos de su carne y bebamos de su 
sangre para que tengamos vida en abundancia. Es por 
eso fundamental que vivamos de la Eucaristía todas 
las semanas. Solo ella calma en plenitud todas nuestras 
hambrunas. ¡Ánimo! El amor nunca muere si nos 
alimentos de Jesús.

E

 "Repartió a los que 
estaban sentados todo lo 

que quisieron"

“Un solo cuerpo, 
un Señor, una fe, 

un bautismo”

R. Abres tú la mano, Señor, 
y nos sacias.

“Comerán 
y sobrará”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 25 DE JULIO 2021

VALOR

EQUIDAD
LEMA

“Traten a todos 
con equidad” 

(Cfr. Col 4,1)

 DÍA DE LO
S PADRES

Juan 6, 1-15

Efesios 4,1-6

144,10-11.15-16.17-18

2 Reyes 4,42-44

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Comerán todos
y Sobrará

Giovanni Lanfranco. Óleo sobre tela, 1620-1623. Galería Nacional de Irlanda.
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Santa 
Valentina

SANTORAL

Fuente: Aciprensa

usebio de Cesarea en el capí-
tulo VIII de su libro acerca de 
los mártires de Palestina, habla 
del martirio de un gran grupo de 
cristianos egipcios que habían 

sido deportados a Palestina. Eran noventa y 
siete hombres, con sus esposas y sus hijos, a 
quienes por orden del gobernador Firmiliano 
torturaron con extrema crueldad.Viendo este 
espectáculo algunos cristianos de Palestina se 
unieron al grupo para ser atormentados, y también un grupo que procedía de Gaza y 
que habían sido capturados mientras celebraban la liturgia. Eusebio hace hincapié en 
los que más atrozmente sufrieron, entre ellos “una cristiana, mujer según el cuerpo, 
pero viril por su valentía y coraje, se encaró con el tirano, por lo que fue flagelada, 
sometida al tormento del potro, y le rompieron las costillas”. A esta mujer los calen-
darios posteriores le dan el nombre de Ennata, o Thea, según versiones; y al parecer 
habría sido amenazada con ser forzada a prostituirse en un lupanar previamente.

Mientras Thea era torturada de este modo, otra mujer, no soportando la visión de 
este atroz espectáculo, se adelantó hasta el gobernador y empezó a gritarle: “¿Por qué 
tratas con tanta crueldad a esta mi hermana? ¿Me quieres torturar a mí igual que a 
esta joven?”. Inmediatamente la empujaron hasta el altar para forzarla a sacrificar, y 
como diera una patada al brasero y esparciera las brasas por el suelo, la arrojaron y 
revolcaron sobre ellas, quemándola. Luego las torturaron a las dos juntas y finalmente 
fueron quemadas vivas. Los calendarios posteriores han dado a esta segunda mujer el 
nombre de Valentina, “la valiente”.

Eusebio dice que eran dos vírgenes con una firmeza de espíritu superior a la de todos 
sus compañeros”.

E
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Nuevas normas sobre la misa 
antigua, mayor responsabilidad 

para el obispo

VOZ DE LA IGLESIA

l Papa publica un motu proprio para redefinir las modalidades de uso del 
misal preconciliar: las decisiones vuelven a estar a disposición de los pastores 
de las diócesis. Los grupos vinculados a la antigua liturgia no deben excluir 
la legitimidad de la reforma litúrgica, los dictados del Concilio Vaticano II y 
el Magisterio de los Pontífices.

El Papa Francisco, tras consultar a los obispos del mundo, ha decidido cambiar las 
normas que rigen el uso del misal de 1962, que fue liberalizado como “Rito Romano 
Extra-Ordinario” hace catorce años por su predecesor Benedicto XVI. El Pontífice 
ha publicado hoy el motu proprio “Traditionis custodes”, sobre el uso de la liturgia 
romana anterior a 1970, acompañándolo de una carta en la que explica los motivos de 
su decisión. Estas son las principales novedades.

La responsabilidad de regular la celebración según el rito preconciliar vuelve al obispo, 
moderador de la vida litúrgica diocesana: “es de su exclusiva competencia autorizar 
el uso del Missale Romanum de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones de la 
Sede Apostólica”. El obispo debe asegurarse de que los grupos que ya celebran con el 
misal antiguo “no excluyan la validez y legitimidad de la reforma litúrgica, los dicta-
dos del Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Sumos Pontífices”.

E
Fuente: Vatican News
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El valor del mes es Vida y le pedimos a todos que hicieran 
el rosario cada día e intercedieran por mantener un Código 

penal que penalice el Aborto y nuestros legisladores y 
Presidente lo promulguen pronto valorando la Vida, el 

derecho más preciado que todos tenemos. 
Kirsis De Los Santos

ORIGENES DEL
CRISTIANISMO

DOCUMENTAL CATÓLICO

Fuente Librería Paulinas

 os orígenes del cristianismo es una serie documental en seis capítulos 
sobre los orígenes del cristianismo y la expansión de las primeras comu-
nidades cristianas con imágenes de arqueología, narraciones históricas, 
entrevistas a expertos, visitas a los lugares principales y lectura de textos 
bíblicos.

 Una obra de gran erudición en arqueología, historia y conocimientos bíblicos con 
textos muy cuidados y bellas imágenes. 

Un audiovisual catequético destinado a explicar el nacimiento de la Iglesia, tal como 
se narra en los Hechos de los Apóstoles. 

El director, Alberto Castellani, ha realizado la serie con el apoyo de la Santa Sede y de 
la Conferencia Episcopal Italiana.

COLECCIÓN DVD'S

L
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n esta ocasión, se realizó un minicampamento, comprendido en un fin de 
semana de diversión, donde participaron 67 niños/as, entre 5 y 10 años.
El grupo de voluntarios estaba conformado por un grupo de 38 servidores 
con un gran espíritu de donación al servicio de los niños. 

Los niños pudieron trabajar los temas: Amor al prójimo en todo tiempo, alegría y 
adversidad; y oración de intercesión por los afligidos.
Actividades realizadas: Arte, manualidades, fútbol, ciencia divertida y juegos de re-
levo y competencias.
Clausuramos con la eucaristía en la festividad del Divino Niño, en donde se otorgó 
una bendición especial a todos los niños y niñas presentes, culminando con un 
ágape en los jardines parroquiales.
¡Jesús se manifestó en todo momento y estamos alegres.!!!!

REPORTAJE

Minicampamento
de Verano 2021

EL CAMPAMENTO DE VERANO INFANTIL ES UNA 
ACTIVIDAD DE LA PASTORAL DE LA INFANCIA 
CUYO OBJETIVO ES LA EVANGELIZACIÓN DE 

LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y MANUALES.

E
E
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FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



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

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

8 y 22 de agosto

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.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes, miércoles y viernes | Hora: 6:00 pm 

Medio: Canal Youtube PJM
Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

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

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 6:00 pm



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 1.00 p.m.



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
previo aviso

Previo aviso 

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:  Pastoral Digital 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

AVISOS PARROQUIALES

LUNES  26 DE JULIO

JUEVES 29 DE JULIO

MARTES  27 DE DE JULIO

VIERNES 30 DE JULIO

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

SÁBADO 31 DE JULIO
San Olaf de Noruega.
Santa Marta, Virgen.

Ex 40,14-19.32-36 
Sal 83,3.4.5-6a.8a.11

Mt 13,47-53

Beata Maria 
Magdalena Martinengo.

San Pantaleón. 
Ex 33,7-11;34,5b-9.28

Sal 102,6-7.8-9.10-11.12-13
Mt 13,36-43

San Joaquín y Santa Ana,
Padres de la Virgen María

Ex 32,15-24.30-34
Sal 105,19-20.21-22.23

Mt 13,31-35

San Pedro Crisólogo,
Obispo y Doctor de la Iglesia

Lv  23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Sal 80, 3-4.5-6ab.10-11ab

Mt 13,54-58

Beata Zdenka Cecilia 
San Ignacio de Loyola

Lv 25,1.8-17 
Sal 66, 2-3.5.7-8

Mt 14,1-12

Santa Alfonsa de la 
Inmaculada Concepción.

San Victor I, Papa y Mártir.
Ex 34,29-35

Sal 98,5.6.7.9
Mt 13,44-45

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

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.

SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM
Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

HORARIO DE MISAS

5:30 a 6:00 p.m.
presenciales 

MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

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

SÁBADOS
 Hora:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

LUNES A VIERNES
Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes, miércoles y viernes 

Hora: 6:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:


