
Jesús dijo, cuando proclamó el sermón de la mon-
taña, “dichosos aquellos que tienen hambre y sed 
de justicia”. Al pronunciar esas palabras quería 
significar que hay una necesidad humana funda-

mental que va más allá de la alimentación básica. Las 
personas necesitamos que nuestra vida esté llena de sen-
tido trascendente y cuando el norte existencial se pierde, 
podemos caer en una desorientación que podría con-
ducirnos a la muerte.

Siempre se ha dicho que hay dos tipos de muerte. Una 
que es física, a la que todos les tenemos mucho miedo, 
y otra existencial que sucede aun vivos pero que nos 
hace experimentar una tristeza tan profunda que hasta 
queremos morir físicamente. En ella, nos sentimos 
indigentes espiritualmente. Estamos en la orilla del 
camino existencial pidiendo una limosna de amor y afecto. 
Tenemos hambre y sed de misericordia y justicia.

Jesús, nuestro Señor, es el único que puede saciar nuestras 
ansias de amor. Él, es la única vía que conduce a la vida 
eterna. Nuestro mesías y salvador provee siempre un 
alimento que baja del cielo y sacia definitivamente nuestra 
hambre y sed. Dicho alimento espiritual es su carne y 
su sangre que se nos ofrece en la eucaristía. Comamos y 
bebamos del amor de Dios. Solo eso basta y sacia.

 "El hombre no vive 
solamente de pan, sino de 
toda palabra que sale de la 

boca de Dios."

“Revístanse del hombre 
nuevo, creado a imagen 

de Dios.”

El Señor les dio como 
alimento un trigo 

celestial.

“Yo haré caer pan para 
ustedes desde lo alto 

del cielo.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 1 DE AGOSTO 2021

VALOR

HONESTIDAD
LEMA

“Es mejor tener poco con 
honradez, que mucho con

injusticia”
(Cfr. Prov 16, 8)

Jn 6, 24-35

Ef  4, 17. 20-24

77, 3-4bc. 23-25. 54

Ex 16, 2-4. 12-15

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

“Yo soy el 
pan que da vida”
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SANTOR AL

Fuente: www.dominicos.org

N
ació en Caleruega (Burgos) en 1170, en el seno de una familia profun-
damente creyente y muy encumbrada. Sus padres, don Félix de Guzmán 
y doña Juana de Aza, parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, 
Navarra y Portugal, descendían de los condes-fundadores de Castilla. 

Tuvo dos hermanos, Antonio y Manés.Fue un hombre emprendedor, predicador infa-
tigable, fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Fue un hombre sencillo 
con una profunda vida interior, de gran ecuanimidad y compasivo.

Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz, como herederos de lo que fue la 
pasión de su vida: vivir con Cristo y aprender de Él la vida apostólica. Configurarse 
con Cristo, esa fue la santidad de Domingo: su ardiente deseo de que la Luz de Cristo 
brillara para todos los hombres, su compasión por un mundo sufriente llamado a na-
cer a su verdadera vida, su celo en servir a una Iglesia que ensanchara su tienda hasta 
alcanzar las dimensiones del mundo.

Santo Domingo 
de Guzmán

(8 de agosto)
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X Encuentro Mundial de las Familias: 
fue presentada la imagen oficial

VOZ DE  LA I GLESIA

LA IMAGEN REVELA EL AMOR SACRAMENTAL ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER
El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Diócesis de Roma, dieron a conocer a 
través de un comunicado de prensa que, el cuadro, en el que predominan los colores cálidos, 
tiene un formato de 80cmx80cm y fue realizado con pinturas vinílicas sobre tiza aplicadas sobre 
madera. El título de la obra es: “Este es un gran misterio”, con una clara alusión a la Carta de 
San Pablo a los Efesios (5,32). La imagen revela así, cómo el amor sacramental entre el hombre 
y la mujer es un reflejo del amor indisoluble y la unidad entre Cristo y la Iglesia: Jesús derrama 
su sangre por ella. «En Caná», explica el Padre Rupnik, «en la transformación del agua en vino 
se abren los horizontes del sacramento, es decir, del paso del vino a la sangre de Cristo». «Pablo 
está derramando, de hecho, la misma sangre que la Esposa recoge en el cáliz».

EL MATRIMONIO TIENE UNA DIMENSIÓN ECLESIAL
«Espero», subraya el Padre Rupnik, «que a través de esta pequeña imagen podamos entender 
que, para nosotros, los cristianos, la familia es la expresión del Sacramento» del matrimonio 
y «esto cambia totalmente su significado, porque un sacramento siempre implica transfor-
mación». En el matrimonio cristiano, en efecto, el amor de los esposos se transforma, porque se 
hace partícipe del amor que Cristo tiene por la Iglesia. En este sentido, el matrimonio tiene una 
dimensión eclesial y es inseparable de la Iglesia.

HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN AL ENCUENTRO MUNDIAL
Asimismo, en la nota de prensa se precisa que, la imagen del Padre Rupnik es el tercer símbolo 
que se publica, después de la oración y el logotipo, como herramienta pastoral para la prepar-
ación y el camino de las familias hacia el Encuentro Mundial de 2022. Además, se señala que, 
los vídeos con las catequesis y las explicaciones del autor (subtituladas en 5 idiomas) están 
publicados en la página de YouTube de la diócesis de Roma.

Fuente: Vatican News
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CINCO PANES Y 
DOS PECES

Fuente Patricia

AUTHOR: FRANÇOIS-XAVIER 

/ NTGUYEN VAN THUAN

A 
propósito de que desde el pasado domingo y algunos siguientes de este 
Tiempo Ordinario, la liturgia hace una pausa del Evangelio de San Marcos 
para leer casi INTEGRO el capítulo 6 de San Juan que contempla una cate-
quesis sobre el Pan de Vida, qué mejor oportunidad para hablar de este libro 

Cinco panes y dos peces. 
En tan solo unas pocas páginas, esta obra recoge el testimonio de Monseñor Francisco 
Nguyen Van Thuan, un obispo vietnamita que fue apresado por el régimen comunista 
y, durante trece años, pasó a ser “contado entre los malhechores” (Lc 22,37), acusado, 
humillado y, a veces, hasta enfermo.  
A  pesar de todo esto, el también Cardenal Van Thuan, vivía el momento presente (Pri-
mer Pan), entraba en la Voluntad de Dios y el discernimiento de sus obras (Segundo 
Pan), se refugiaba en la oración (Tercer Pan), celebraba la Eucaristía, su única fuerza 
(Cuarto Pan), predicaba la Palabra a través de las paredes, incluyendo a sus verdugos, 
amándoles como Jesús (Quinto Pan), teniendo a María como su primer amor (Primer 
pez), luego de la Eucaristía y,  por último, permaneciendo fiel al Señor (Segundo Pez).  
De ahí el título de su escrito. 
Definitivamente, el precio de este libro no le hace honor a la joya que se esconde detrás 
de cada palabra que enseNa  a sufrir alegremente con y por Cristo, su autor desde “la 
oscuridad de la cárcel que llegó a ser luz”, cada ser humano desde la historia que le ha 
tocado vivir. 
Y tú, ¿te atreves a vivir con cinco panes y dos peces?

CLUB  DEL  L I B R O CATÓLI CO
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R EP OR TA JE

datos que debes saber 
sobre la Transfiguración 

del Señor

1. TRANSFIGURACIÓN SIGNIFICA “CAMBIO DE FORMA”
La palabra “transfiguración” proviene de las raíces latinas trans (“a través”) y figura 
(“forma, aspecto”). Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia.

Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la Transfiguración: su 
apariencia cambió y se volvió gloriosa.

2. 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, entre 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 ocurriría 
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 Cristo 
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 convincentemente 
que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la Transfiguración lo rela-
ciona 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.

ESTE ARTÍCULO RECOPILA 8 DATOS QUE TODO CATÓLICO 

DEBE SABER SOBRE LA FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR QUE SE CELEBRA ESTE 6 AGOSTO.

fuente: aciprensa.com
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3. LA TRANSFIGURACIÓN FUE PRESENCIADA POR LOS TRES DISCÍPU-
LOS PRINCIPALES
La Transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago, los 
tres discípulos principales.

El hecho de que Jesús solo permitió que tres de sus discípulos presenciaran el 
evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre cuál 
de los discípulos fue el más grande (Lucas 9:46).

4. EL LUGAR DONDE OCURRIÓ LA TRANSFIGURACIÓN NO SE CONOCE 
CON EXACTITUD
San Lucas declara que Jesús llevó a los tres a “la montaña para orar”. A menudo se 
piensa que esta montaña es el Monte Tabor, en Israel, pero ninguno de los evange-
lios lo identifica con exactitud.

5. 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’”.

6. EL EVANGELIO DE LUCAS ES EL QUE DA MÁS DETALLES DE ESTE 
EVENTO
San Lucas menciona varios detalles sobre la Transfiguración que otros evangelistas 
no hacen. Por ejemplo, anota que esto sucedió mientras Jesús estaba orando; men-
ciona que Pedro y sus compañeros “estaban dormidos y cuando despertaron vieron 
su gloria y los dos hombres que estaban con él”. También menciona que Pedro sug-
irió poner tiendas mientras Moisés y Elías se iban.

7. LA APARICIÓN DE MOISÉS Y ELÍAS REPRESENTAN LA LEY Y LOS PRO-
FETAS.
Moisés y Elías representan los dos componentes principales del Antiguo Testamen-
to: la Ley y los Profetas.

Moisés fue el dador de la Ley y Elías fue considerado el mayor de los profetas.

8. LA SUGERENCIA DE SAN PEDRO FUE ERRÓNEA
El hecho de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías se están pre-
parando para partir revela un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. Esto 
significa que Pedro se está centrando en lo incorrecto.

La experiencia de la Transfiguración está destinada a señalar los sufrimientos que 
Jesús está a punto de experimentar. Está destinado a fortalecer la fe de los discípulos, 
revelándoles la mano divina que está trabajando en los eventos que Jesús sufrirá. 

Pedro pierde el punto y quiere quedarse en la montaña, al contrario del mensaje 
que Moisés y Elías han estado exponiendo.

Como una reprensión aparente de esto, ocurre una teofanía: “Una nube vino y los 
cubrió con su sombra; y tuvieron miedo cuando entraron en la nube. Y una voz salió 
de la nube, diciendo: ‘Este es mi Hijo, mi Elegido; ¡Escúchenlo!’”.

 Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National Catholic Register.
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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  2 DE AGOSTO

JUEVES 5 DE AGOSTO

MARTES 3 DE AGOSTO

VIERNES 6 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO

SÁBADO 7 DE AGOSTO
Dedicación de la Basílica de 

Santa María la Mayor

Nm 20, 1-13
Sal 94, 1-2.6-9
Mt 16, 13-23

Santa Lidia

Nm 12, 1-3
Sal 50, 3-7.12-13

Mt 14, 22-36

Nuestra Señora de 
los Ángeles

Nm 11, 4b-15
Sal 80, 12-17
Mt 14, 13-21

La Transfiguración del Señor

Dn 7,9-10.13-14
Sal 96, 1-2.5-6.9

2P 1, 16-19
Mc 9, 2-10

S. Sixto II, Papa y compañeros 
Mártires

Dt 6, 4-13
Sal 17, 2-4.47.51

Mt 17, 14-20

Santo Domingo de Guzmán
(prebistero)

Is 52, 7-10
Sal 95. 1-2.7.-8.10

Mt 5, 13-19

  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:


