
Vivimos en una cultura del Fitness. La presen-
te generación ha desarrollado una admiración 
por las personas que están fit, es decir, que están 
en forma y salud. Se publican miles de libros, se 

realizan un montón de charlas y se ofrecen un sinnúmero 
de programas de nutrición y ejercicio, que tienen como 
asegurar salud y felicidad a los que ponen en práctica sus 
consejos y recomendaciones. ¿El mundo espiritual po-
dría aprender algo de dicha tendencia cultural?

También los cristianos necesitan de buena alimentación 
y un buen plan de ejercicios. Nuestra débil alma necesita 
de los nutrientes espirituales que día a día le fortalecen y le 
hacen capaz de amar como Dios ama. Necesitamos de un 
alimento que baje del cielo y nos fortalezca al punto que 
podamos hacer la voluntad de Dios. 

La palabra de Dios, los sacramentos y la comunión 
fraterna son los medios a través del cual nos acercamos a 
Dios y somos capacitados para amar a nuestro prójimo. 
Así recibimos un pan del cielo que son carbohidratos 
buenos que fortalecen las más íntimas fibras de nuestro 
ser. Comamos y bebamos en el espíritu. Aprendamos que 
solo Dios puede saciar definidamente nuestra hambre y 
nuestra sed.

 ¡Ánimo!

 "Pan para la Vida del 

Mundo"

“Sigue el Ejemplo de 

Amor de Cristo”

Contad a todos los 

pueblos las maravillas 

del Señor

“Pan para 

el Camino

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - 8 DE AGOSTO 2021

VALOR

HONESTIDAD
LEMA

“Es mejor tener poco con 
honradez, que mucho con

injusticia”
(Cfr. Prov 16, 8)

Jn 6, 41-52

Ef  4, 30-5,2

33, 2-9

1Re 19, 4-8

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Alimento que nos 
fortalece
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HONESTIDAD

QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES:

Ya estamos en el mes de agosto, recordamos la dedicación de nuestro templo 
parroquial y la solemnidad mariana de la Asunción de la Santísima Vir-
gen María; también cabe destacar que un día 15 de agosto del año 1922 

fue la solemne coronación de Ntra. Sra. de la Altagracia en nuestra capital de Santo 
Domingo, y que dos días después el delegado del vaticano con el arzobispo Adolfo 
Nouel presidió la dedicación del nuevo templo capitaleño dedicado a la Protectora 
de la Republica Dominicana, el actual Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de 
la Altagracia de la zona colonial, este año en esa misma fecha se abrirá un año santo 
recordando este acontecimiento. 

Este mes trae consigo un nuevo el valor de la “HONESTIDAD”, una cualidad  
especie humana que le hace honrada, justa y recta. El honesto es una persona que 
actúa con coherencia y sinceridad, es decir, comportándose tal y como piensa o se 
siente. Practicar la honestidad, implica otro valor el de la lealtad, el del respeto y 
fidelidad a los propios principios morales, y a los compromisos establecidos o hacia 
alguien. Las personas deshonestas se pueden reconocer fácilmente porque engañan a 
los otros para conseguir de manera abusiva un beneficio, generando así desconfianza. 
Se puede decir que cuando un ser humano es honesto se comporta de manera trans-
parente con sus semejantes; no oculta nada, y eso le da tranquilidad. Cuando se está 
entre personas honestas cualquier relación humana o proyecto de vida sea familiar o 
laboral está permeado de confianza recíproca, y se transforma en una fuerza de gran 
valor. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y 
clara. La honestidad se puede aprender dentro del hogar con los padres o cualquier 
familiar, por ejemplo, algunas de las frases de honestidad que pueden llegar a marcar 
a un niño para toda su vida son, “no tomar lo que no te pertenece”, “no decir men-
tiras”, “siempre tratar de cumplir tus objetivos respetando a los demás”. Nuestro 
lema cita el libro de los proverbios que dice “Es mejor tener poco con honradez, que 
mucho con injusticia (Pr 16,8)”, por eso quien es honesto no toma nada ajeno, ni 
espiritual ni material; no miente, ni roba, ni engaña o hace trampa; para que haya 
honestidad hace falta combatir la impunidad, que permite que se puedan violar las 
leyes y traicionar los compromisos sin que haya una sanción. También la honestidad 
debe ser sostenida por una información mediática leal y libre de cualquier conflicto 
de intereses, que no ridiculice a todas las personas honradas y responsables, evitando 
todo tipo de parcialidad y de injusticia. 

En este sentido bueno sería promover unos incentivos y reconocimiento para 
quienes cumplen con su deber y defienden sus principios y convicciones a pesar de 
las dificultades que esto les pueda acarrear. San Juan en su carta nos dice: “Queridos 
hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad 
(1Jn 3,18)”, de allí que en nuestra vida de creyente el ser honesto tiene relación con 
la coherencia de vida con lo que uno profesa; este valor positivo de la honestidad se 
contrapone al valor negativo de la hipocresía, tener una doble intención, una falta 
de transparencia o simplemente el no mostrarse como uno es verdaderamente. Es 
importante resaltar esto de ser honestos con uno mismo, enseñando a los jóvenes 

LA VOZ DEL PÁRROCO
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a ser unos mismos, evitando todo tipo de mentiras o doblez; enseñándoles a tomar 
sus responsabilidades, cualquieras que sean, familiares, escolares, sociales y cultivar 
una vida coherente con su fe y los principios morales éticos y cívicos. La coherencia, 
la lealtad y la honestidad son calidades humanas para nuestras relaciones personales, 
calidades fundamentales para sembrar confianza y establecer relaciones duraderas y 
sanas. Enseñar a los hijos ser honestos asume una importancia especial cuando apa-
rece el aspecto de la vocación al matrimonio, en efecto, en el noviazgo la honestidad 
es una de las virtudes más necesarias para que los dos se puedan conocer y puedan 
discernir si la relación puede formalizarse para un futuro próximo con el matrimonio 
o finalizarse pacíficamente manteniendo una amistad sana y duradera. En el mismo 
matrimonio los cónyuges deben siempre actuar con honestidad el uno con el otro, y 
con Dios mismo, siendo fieles al sacramento que los compromete delante de Dios, a 
ser coherentes con su decisión de amarse y respetarse en la prosperidad y en la adver-
sidad todos los días de su vida hasta que muerte los separe; y de recibir amorosamente 
y responsablemente los hijos y de educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. 

Podemos concluir que la honestidad en el plano social abarca el aspecto cívico y 
económico, ser honesto es ser un buen ciudadano que sabe respetar las leyes y evitar 
toda trampa; y que en el plan moral y espiritual implica ser un hombre coherente con 
su fe y con los valores y compromisos evangélicos evitando toda falsedad e hipocresía. 
Creo que a nivel espiritual el punto de partida para ser honestos es el primer grado de 
la humildad, el de reconocerse pecadores, que nos hace vivir desengañados de toda 
falsa concepción de uno mismo, “ Vió Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él 
´Ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño´ (Jn 1,47)”; ser honesto es 
reconocer que todo se lo debemos a Dios, que no tenemos méritos, como decía Santa 
Catalina soy la nada más el pecado, esto nos hace vivir con los pies en la tierra, agra-
decidos a Dios por habernos perdonado y haber infundido en nosotros su Espíritu 
Santo; esto nos hace  comprometer a no traicionar a nuestro Señor Jesucristo y a no 
contristar al Espíritu Santo con que fuimos sellados, tratando a los demás como Él 
nos trató.  

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

P. Luca 
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SANTOR AL

fuente .es.catholic.net

M
artirologio Romano: Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir, que deseó 
ardientemente acompañar al papa Sixto II en su martirio. Según cuenta 
san León Magno, recibió del tirano la orden de entregar los tesoros de la 
Iglesia, y él, burlándose, le presentó a los pobres en cuyo sustento y abri-

go había gastado abundantes riquezas. Por la fe de Cristo, tres días más tarde superó 
el tormento del fuego, y el instrumento de su tortura se convirtió en distintivo de su 
triunfo, siendo enterrado su cuerpo en el cementerio de Campo Verano, que desde 
entonces fue llamado con su nombre.

San Lorenzo
Diácono y Mártir

(10 de agosto)
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Vaticano, nace el Pacto 
católico global sobre la familia

VOZ DE  LA I GLESIA

U
n programa compartido de acciones para la promoción de la familia en el mun-
do a la luz de la Doctrina social de la Iglesia: es el Pacto Católico Global sobre 
la Familia que, con motivo del Año “Familia Amoris Laetitia” proclamado por 
el Papa Francisco, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (DLFV) y la 

Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS), pretende construir con la colaboración 
del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia).

El Pacto  - informa un comunicado - involucrará a los Centros de Estudio e Investigación 
sobre la familia presentes en las Universidades Católicas de los cinco continentes, a través 
de la recopilación de información e investigaciones realizadas sobre la relevancia cultural y 
antropológica de la familia, con especial atención a las relaciones familiares, el valor social 
de la familia y las buenas prácticas de política familiar a nivel internacional.

fuente Vatican News
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ROSARIO DE LA AURORA
Agosto 2021

ACT I VIDADES

fuente Kirsis De Los Santos fotos Laura Ureña

En este Rosario de la Aurora nos 
acompañó la Virgen María bajo la 
advocación de Nuestra Señora de 
la Altagracia. Única advocación 

Mariana que tiene a San José y que este 15 
de agosto nuestro país inicia todo un Año 
Jubilar Mariano de gracia. En la imagen dos 
veces coronada, San José está vestido detrás 
con un manto rojo por ser de este mundo, 
y lleva una vela para dar luz a su esposa, y 
a las necesidades materiales de las cuales es 
patrono.
En  la Carta Pastoral titulada “Nuestra Señora 
de la Altagracia: un regalo de Dios al pueblo 
dominicano” de enero de este año, los obispos 
recuerdan la historia de la aparición de la ima-
gen de la Virgen de la Altagracia al explicar 
que “a través de una jovencita, llamada “Niña”, 
centró sus aspiraciones no en los adornos que 
embellecen la juventud, sino en el amor y la de-
voción a la Madre del Cielo, quien en sueño se 
le había dado a conocer como la “Altagracia”.
En el documento, el Episcopado relata los ini-
cios de esta advocación mariana que tenía dos 
fechas conmemorativas: 15 de agosto y 21 de 
enero, la primera en ocasión de la coronación 
canónica de la Virgen de la Altagracia en 1922, 
y la segunda, con motivo a la gran fiesta ofre-
cida por los higüeyanos al volver sanos y salvos 
de la Batalla de la Limonade.
En todas las diócesis se han establecido Santu-
arios Diocesanos para peregrinaciones. Se ap-
ertura en cada diócesis una “Puerta de Gracia 
y Misericordia” para que los peregrinos que 
acudan puedan ganar indulgencias plenarias si 
están debidamente preparados. 
Es una bendición que estando nuestra Iglesia 
Universal celebrando el Año Jubilar de San 
José nuestra Iglesia dominicana celebre todo 
un Año Jubilar Altagraciano para que San José 
Protector de la Sagrada Familia continúe inter-
cediendo por nosotros. Oramos para que, así 
como en el 1922, al coronar la Virgen como 
“Reina y Soberana de la Republica Dominica-
na” hoy renovemos esta afirmación y con gran 
devoción le imploremos continúe protegiendo 
al pueblo dominicano y termine la Pandemia 
del Coronavirus en el mundo. 
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R EP OR TA JE

CAMPAMENTO
POST
CONFIR
MACION
2021
L

os chicos de Postconfirmación de la parroquia, celebraron del 28 del Julio al 1ro 
de Agosto, su octavo Campamento de Verano. Unos 70 chicos, acompañados por 
el párroco Luca Burato, los Padrinos y monitores, estuvieron en las instalaciones 
de Campo Aventura en Bayaguana. 

Caminatas, laudes, juegos, subida a la loma, eucaristías, charlas y actividades artísticas, 
son parte del intenso programa de actividades de los 5 días de campamento.  El campa-
mento constituye el cierre de curso  y sella todo un año de encuentros semanales con 
sus Padrinos, donde ahijados y Padrinos conversan sobre temas diversos de actualidad 
vistos desde el punto de la vista de la Fe.
Los interesados en integrarse a un grupo están invitados a una reunión que tendremos, 
para presentar la Postconfirmación y formar nuevos grupos. Nos reuniremos día 16 de 
agosto a las 7:30pm en el salón Padre Bedoya de la parroquia.  Padres y chicos (a partir 
de 12 años) pueden asistir.

entrevistas  Miriam Corcino  fotos Miriam Corcino y Postconfirmación
colabroración José Luis Inoa
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Es este es mi cuarto año, yendo a los campamentos de posconfirmación, eh, y de hecho, 
este es mi último año, en la pos, sin embargo, este último campamento realmente me ha 
encantado; creo que el campamento de posconfirmación cada día se supera más... eh, al 
principio estaba un poco nerviosa porque ninguno de mis hermanos iba a estar; este es 
mi primer campamento, por decirlo así, eh, sola, o sea, sin contar con mis hermanos; eh, 
sin embargo, he descubierto aquí una palabra, desde el primer día, nos están diciendo 
que Dios nos ama, y nos quiere perfectos como somos, y eso me hizo sentir que este 
campamento es un regalo, y que yo lo debía aprovechar; y así ha sido desde mis compa-
ñeros de equipo, me han encantado, eh, nunca me han dejado sola, y realmente me... me 
siento muy felíz de... de estar aquí, incluso, la loma que se sube en cada campamento; 
tenía miedo subirla,  a pesar,  de que ya en otros la había subido, eh,  sin embargo, al lle-
gar, eh, creo que este el campamento en el que menos hemos durado subiendo, o sea, que 
siento que cada cosa que pasó, ha sido porque Dios la puso de manera que yo la pudiera 
ver como un regalo; y estoy sumamente agradecida con Dios, con los padrinos y con mis 
compañeros por eso.

ANABEL 
POU
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FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

Hola, tengo 18 años de edad. Este es 
mi último campamento de la pos-
confirmación 2021, soy ahijada de 
los padrinos Cástulo y Mercedes; 
considero la posconfirmación como 
el mejor regalo que puede tener 
un adolescente en estos tiempos, 
porque yo, aún no estando en co-
munidad del camino neocatecume-
nal, pude encontrar el refugio en 
mis padrinos, en mis compañeros 
de grupo, eh,  quienes fueron los que 
me acogieron, me aconsejaron,  me 
indicaron el verdadero camino que 
yo debo seguir, me instruyeron en el 
camino de la fe, y hoy en día puedo 
dar testimonio de que realmente la 
posconfirmación es el mejor regalo 
que puede tener un joven, ya que en 
ella encuentra la felicidad, aprende 
todas las virtudes y cómo aplicar-
las día tras día, siendo esto la mejor 
forma de vivir y de  transmitir lo que 
realmente es un verdadero cristiano; 
saber que Dios nos ama y sobre todo 
que tenemos personas que también 
están por ahí velando por nuestro 
comportamiento como cristianos.

ISABEL FRÍAS 
TORRES
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Mis padrinos son Francisco 
Guzmán y Fe, y este es mi 
tercer campamento de pos, 
ya es mi último campa-
mento, porque voy a cump-
lir 18 años y ya no me toca 
salir de la pos, porque es 
para jóvenes entre 12 y 18 
, entonces, ya es momento 
de dejarles cupo a otros 
jóvenes, para que puedan 
aprovechar la oportunidad. 
La posconfirmación para mí 
ha sido una muy linda expe-
riencia, he hecho muchos 
amigos nuevos, he cono-
cido muchas personas in-
creíbles y mis padrinos me 
han ayudado en todo este 
transcurso, yo entré a los 13, 
y han sido unos 5 años muy 
lindos, pasó el tiempo muy 
rápido; así que si alguien 
que está leyendo esto va a 
entrar, le recomiendo que 
aproveche el tiempo super-
bien , y que guarde todos los 
recuerdos  que (no entien-
do), en las reuniones, en la 
casa de los padrinos, en los viajes, en el carro que son los más”cool” , o en el campa-
mento que es el cierre del año de posconfirmación. El campamento ha sido este año 
maravilloso, porque después de estar un año entero, encerrados en la casa, sin salir 
casi a ningún sitio, estar con más jóvenes, compartir, brincar, ver la naturaleza, ha sido 
un regalo maravilloso de Dios para mí, una...como una manifestación de Dios en mi 
vida,  porque ya yo no tenía mucha esperanza de que las cosas volvieran a la normali-
dad, y aunque hemos mantenido las medidas para evitar el contagio del Covid, o sea, 
esto fue increíble, o sea, estar con tantos jóvenes así de nuevo, y la verdad yo no pen-
saba que se iba a hacer, pero el Señor nos regaló este campamento, ya, mi último como 
había dicho, lo pude disfrutar mucho, brincamos, saltamos, comimos mucho  “ju” sí, 
comimos mucho, y el campamento te da la oportunidad de hacer cosas, que tú no te 
imaginabas, en los juegos, tú dices, “cónchale” cómo yo voy a hacer esto, cómo voy a 
saltar de aquí pa’ ‘llá, cómo yo voy a correr tanto, pero uno saca energía de donde no 
la tiene, y ya cuando uno está “acabao”, que hizo “to’ lo juego”, nos toca subir la loma, 
y en  verdad, es una experiencia “superchula”, que uno va de noche, en la madrugada, 
sin saber por dónde va, con linterna, adivinando el camino, pa’  dónde es, pa’ no 
caerse, y cuando uno llega allá arriba, uno se da cuenta de todo lo que uno es capaz de 
hacer, eh, si va de la mano de Dios, porque esa fuerza no nos sale de nosotros, porque 
yo, principalmente estoy “explotá”, yo no sé cómo yo subí y bajé entera, pero bueno, y 
nada... eh, en verdad, esto es una experiencia muy “chula”, toda la posconfirmación, 
que nos da la oportunidad, un espacio donde nadie nos juzga, que nos acompañan y 
nos orientan en esta etapa tan difícil de la adolescencia, y nos da un espacio para com-
partir con más jóvenes que son como nosotros, que vamos a la iglesia, que creemos en 
Dios, que estamos dispuestos a proclamar el evangelio, estamos dispuestos a hacer las 
cosas bien, nos da un espacio donde sentirnos seguros, y donde responder nuestras 
dudas con la verdad, no con lo que dice el mundo; así que es superrecomendado , si tú 
eres un joven, entre 12, 13 años, oye, hasta 17, si tú puedes aprovechar ese año, entra, 
ve a parroquias, pregunta que cómo tú puedes entrar a un grupo, porque en verdad, 
sin desperdicio, “superchulo”.

ISABELA 
TAPÍA SÁNCHEZ
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Este mi primer campamento y 
las experiencias que tuvimos 
en este campeonato fueron 
muy bonitas y entretenidas: 
también la subida a la loma, 
las misas, la eucaristía 
encima de la loma, los juegos, 
el interactuar con nuevas 
personas estuvo muy bonito, 
y fue bastante entretenido.

MELVIN
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Hola, mis padrinos son Iris y Juan 
Carlos; y les voy a hablar de mi expe-
riencia en el campamento... una ex-
periencia increíble, una experiencia 
muy “chula” porque, a pesar de que 
estamos en pandemia me hace muy 
feliz que se haya podido realuzar el 
campamento; yo siento que todos 
nos hemos podido conectar como 
amigos, ya que después de ver un 
año encerrados sin ver a nadie, sin 
casi convivir con nuestros amigos, 
está experiencia del campamento 
nos ha hecho liberarnos, nos ha he-
cho comoartir...con nuestros com-
pañeros; los juegos como siempre 
muy “chulos”,, muy competitivos y 
ahí fue donde más nos unimos tam-
bién como equipo, y nos divertimos 
en la naturaleza, comiendo juntos, 
sentados hablando; la loma fue un 
reto, que nos ayudó igual a unirnos 
muchísimos más, y estar conectados 
con la naturaleza después de tanto 
tiempo en pandemia; así que, ha sido 
una experiencia increíble igual con 
los laudes y con la eucaristía bellísi-
ma, con el amanecer en la loma, fue 
algo bellísimo, y algo que sín duda, 
vale la pena vivir.ALANNA 

RODRÍGUEZ
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Mi nombre MILTON LAZO, , eh mis padrinos son Cástulo y Mercedes, y este es 
mi último campamento, yo he tenido la gracia de poder asistir a todos y cada uno de 
los campamentos desde que se inició la posconfirmación, eh, desde mi primer año 
que asistí como mascota, que son los hijos de los padrinos que aún no están en los 
grupos de posconfirmación; y mi experiencia en estos campamentos ha sido muy es-
pecial, la verdad; hemos con mis equipos he tenido la dicha de poder reír, jugar, llorar, 
nos hemos golpeado, nos hemos celebrado, nos hemos molestado, de todo; y la verdad 
es una experiencia superlinda, por ejemplo: la subida a la loma o los laudes que se 
hacen en la mañana, en contacto con la naturaleza, es una experiencia que nos acerca 
bastante a estar en contacto con Dios. La loma cuando celebramos la eucaristía y al 
amanecer, una experiencia superlinda; y es muy importante también para los jóvenes 
que, que hoy en día reciben muchos ataques del mundo, y tenemos muchas dudas y 
demás; y este campeonato está rodeado con, con  padrinos que nos apoyan y jóvenes 
que tienen la mismas dudas que nosotros, es la verdad... bastante especial, y muy lindo.
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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

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

 

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 6:00 pm

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



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 9 DE AGOSTO

JUEVES 12 DE AGOSTO

MARTES 10 DE AGOSTO

VIERNES 13 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

SÁBADO 14 DE AGOSTO
S. Juan de Dios

Jos 3, 7-10.11.13-17
Sal 113A, 1-6

Mt 18, 21-19,1

S. Lorenzo, diácono, Mártir

2Co 9, 6-10
Sal 111, 1-2.5-6.9

Mt Jn 12, 24-26

S. Benedicta de l Cruz
(Mártil)

Dt 10, 12-22a
Sal 147, 12-15.19-20

Mt 17, 22-27

S. porcíano, Papa, 
San Hipólito, Máritr

Jos 24, 14-29
Sal 135, 1-2.16-17.21

Mt 19, 3-12

S. Maximiliano Kolbe, Mártir

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

Mt 17, 14-20

S. Clara

Dt 34. 1-12
Sal 65, 1-3.5.8.16-17

Mt 517, 22-27

  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 

Lugar: Templo

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

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

SÁBADOS
 Hora:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMU-
NIDADES NEOCATECUMENALES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:


