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XXXII TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 2021

Primera Lectura
1Re 17,10-16

“Dio lo Último
que Tenía”

Salmo Responsorial
Sal 145,7.8-9a.9bc-10

Alaba, alma mía,
al Señor

Segunda Lectura
Heb 9,24-28

“Cristo se Sacrificó
por Todos”

Evangelio
Mc 12,38-44

“Ella Ofreció Todo lo que
Tenía para Subsistir”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

FAMILIA
LEMA

“Honra a tu padre
y a tu madre
(Mt. 19,19)

Dios
provee

E

stamos siempre buscando nuestra seguridad. Nos afanamos todos los días, y con razón, en buscar el sustento
diario. No es posible sobrevivir sin alimentos o bebidas.
Es lo más natural de la vida.
Sin embargo, lo que los cristianos han experimentado que no
podemos asegurarnos nada. La vida es tan frágil, los acontecimentos son tan inesperados y el futuro tan incierto, que nadie puede
asegurarse con absoluta certeza una vida digna y longeva.
Por la fe creemos que Dios provee. Sabemos que él nunca deja
solo a sus hijos. Tenemos la experiencia que en medio de la mayor
dificultad, siempre tendremos al Señor de nuestra parte y cuando
menos nos esperamos, aparece con potencia proveyendo todo lo
necesario para nuestra vida.
Nunca dudemos de la misericordia de Dios. Tengamos la confianza de que nunca nos dejará solos. La historia de salvación está
llena de figuras y personajes que testifican las maravillas de Dios.
También nosotros somos testigos de esa eterna misericordia divina. Nunca dudemos de su amor.

José Armando Tavarez

LA VOZ DE LA IGLESI A

Papa: La belleza

N O E S L A IL U S IÓ N F U G A Z D E U N A A PA R IE N C IA ,
N A C E D E L B IE N .

por Alina Tufani fuente Ciudad del Vaticano
E N L A IN A U G U R A C IÓ N D E L A S A L A D E E X P O S IC IO N E S D E L A B IB L IO T E C A A P O S T Ó L IC A
VA T IC A N A , E L PA PA C U E S T IO N A A L A S C U LT U R A S Q U E S E V U E LV E N A U T O R R E F E R E N C IA L E S ,
Q U E E X C L U Y E N E N L U G A R D E IN T E G R A R , P O R E L L O P R O P O N E C R E A R N U E V O S M A PA S PA R A
D E S C U B R IR E L S IG N IF IC A D O D E L A F R A T E R N ID A D .

N

o solo de pan vive el hombre, no solo necesita lo que garantiza su supervivencia
sino también la belleza, la cultura, lo que toca el alma, necesita dialogar con el
mundo, usar nuevos lenguajes, nuevos mapas que lo lleven a abrirse a la fraternidad para no quedar cerrados en bloques estériles y llenos de malentendidos.
Estos son solo algunos de los enunciados planteados por el Papa Francisco en su discurso de
esta tarde, durante la inauguración de una Sala de Exposiciones de la Biblioteca Apostólica
Vaticana.

DE BELLEZA Y DE BIEN
La exposición “Todos Humanidad en Camino” hace un recorrido por la obra del artista contemporáneo Pietro Ruffo, entrelazadas con obras del pasado, en un encuentro de saberes,
épocas y estilos. Por ello, el discurso del Santo Padre se abre con una reflexión sobre la belleza
partiendo del adjetivo kalós (bello) que aparece en el Evangelio según San Juan y que usa
exclusivamente para referirse a Jesús y su misión. Ejemplo de ello, explica el Pontífice, es el
apelativo cristológico, “Yo soy el hermoso pastor”, que usa Jesús y que solemos traducir “Yo
soy el buen pastor”. Y es que es cierto dice el Papa que “Jesús es el buen pastor, pero también
hermoso”. Entonces, la belleza nace del bien:
La belleza no es la ilusión fugaz de una apariencia o un adorno: nace en cambio de la raíz del
bien, la verdad y la justicia, que son sus sinónimos. No debemos dejar de pensar y hablar de la
belleza, porque el corazón humano no solo necesita el pan, no solo necesita lo que garantiza
su supervivencia inmediata: necesita también la cultura, lo que toca el alma, lo que acerca al
ser humano a su profunda dignidad.
En este contexto, Francisco subraya que la Iglesia debe dar testimonio de la importancia de
la belleza y la cultura, dialogando con esa particular “sed de infinito que define al ser humano”. De allí la importancia de inaugurar una sala de exposiciones en la Biblioteca Vaticana.
“Deseo que brille su luz”, afirmó el Papa, no sólo a través de la ciencia, sino también a través
de la belleza.
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SAN TOR AL

Dedicación de la Basílica
de San Juan de Letrán
(Fiesta 9 de noviembre)

B A S ÍL IC A S IG N IF IC A : “C A S A D E L R E Y ”.
fuente aciprensa.com

E

n la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más famosos que
los demás. Solamente se puede llamar Basílica a aquellos templos a los cuales el Sumo
Pontífice les concede ese honor especial. En cada país hay algunos.

La primera Basílica que hubo en la religión Católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán.
El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos
el permiso para construir templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que
el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324.
Esta basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica.
En su frontis tiene esta leyenda: “Madre y Cabeza de toda las iglesias de la ciudad y del mundo”.
Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nuevamente consagrada, en el año
787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre.
Se llama también Basílica de San Juan (de Letrán) porque tienen dos capillas dedicadas la una
a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan.
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Durante mil años, desde el año 324
hasta el 1400 (época en que los Papas
se fueron a vivir a Avignon, en Francia),
la casa contigua a la Basílica y que se
llamó “Palacio de Letrán”, fue la residencia de los Pontífices, y allí se celebraron cinco Concilios (o reuniones de
los obispos de todo el mundo). En este
palacio se celebró en 1929 el tratado de
paz entre el Vaticano y el gobierno de
Italia (Tratado de Letrán). Cuando los
Papas volvieron de Avignon, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora en
el Palacio de Letrán vive el Vicario de
Roma, o sea el Cardenal al cual el Sumo
Pontífice encarga de gobernar la Iglesia
de esa ciudad.
La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos.
Y aunque ha sido destruida por varios
incendios, ha sido reconstruida de
nuevo, y la construcción actual es muy
hermosa.
San Agustín recomienda: “Cuando recordemos la Consagración de un templo,
pensemos en aquello que dijo San Pablo:
‘Cada uno de nosotros somos un templo
del Espíritu Santo’. Ojalá conservemos
nuestra alma bella y limpia, como le
agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo
en nuestra alma”.
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ESPECIAL DE FAMILIAS JM

Familia

Féliz-Peña
UNA PAREJA QUE DIOS UNIÓ A TRAVÉS DE
LA MÚSICA Y EL CANTO

“ANTES DE ENTRAR AL CAMINO NEOCATECUMENAL
SIEMPRE ESTUVIMOS INVOLUCRADOS EN LOS GRUPOS
JUVENILES DE LA PARROQUIA DÓNDE HICIMOS VIDA
CRISTIANA ESTUVIMOS SIEMPRE EN LOS COROS, EN
ACTIVIDADES CULTURALES Y FOLCLÓRICAS EN FIN LA
MÚSICA NOS HA ACOMPAÑADO TODA LA VIDA”.
KATIA PEÑA SUERO E YVÁN FÉLIZ BÁEZ

entrevista Orlando Jerez

L

a música y el canto son algunos de los dones y carismas que Dios ha derramado en
esta familia conformada por Katia Catherine Peña Suero y Gustavo Yván Féliz Báez,
quienes un 5 de mayo del 2000, delante de un altar se juraron amarse para toda la vida,
en las buenas y en las malas.
Han pasado 21 año y este matrimonio ha dado bastante frutos no solo en lo familiar sino también en lo espiritual. Ambos provienen de familias cristianas ya que sus padres son creyentes
católicos y les transmitieron la fe.

“Venimos de una parroquia salesiana, dónde aprendimos a
ser jóvenes sin importar la edad, como era el deseo de San
Juan Bosco qué decía: “Basta que sean jóvenes para amarlos”
explica Yván, quien ha procreado 7 hijos con su esposa Katia.
Sobre la música la pareja expone lo siguiente: “Una cosa muy importante para nosotros es saber
que la música está también en el cielo con el coro de Los Ángeles, por eso es nuestro deseo de
seguir cantando para el señor para que algún día también formemos parte de ese coro celestial”.
Si quieres conocer más sobre la vida de este matrimonio que sirve en alma y corazón al Señor,
te invitamos a leer esta entrevista que forma parte de la serie especial de entrevistas que estaremos realizando, en el boletín parroquial, por motivo del Mes de la Familia en la República
Dominicana.
¡FELIZ MES DE LA FAMILIA!
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¿CÓMO SE CONOCIERON KATIA E YVÁN?
Tenemos la Certeza de que Dios por medio de la música nos unió, hemos participado desde la
infancia en los grupos juveniles y en los coros de la iglesia, somos salmistas.
Nos conocimos en la parroquia de Cristo Rey de Barahona, en los ensayos de cantores que realizaban las comunidades del Camino Neocatecumenal.
Comenzamos una amistad muy bonita y luego de unos años surgió el amor que todavía
perdura para siempre y nos hicimos novios, tenemos muchas cosas en común somos el
complemento el uno del otro.
¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN?
Gustavo Yván es graduado en Educación Básica. Estudio Canto Coral en el instituto de Educación Musical Integral IDEMI. Es profesor de Música Estudió guitarra clásica en la Academia
de Música Santa Cecilia y Estudió teoría y solfeo de la música en la Academia de Música Santa
Cecilia.
Katia Catherine estudió locución y es secretaria administrativa. Realizó Diplomado en Educación basado en competencias y un Diplomado en Derechos en Camino; Diplomado en Gestión
de Proyectos. Además toca Flauta traversa
Es profesora de guitarra y canto. También estudio Ingeniería Civil (no concluida) y actualmente
estudia Psicología Clínica. Ambos nos dedicamos a dar clases de música. También estamos incursionando en una Fundación nuestra llamada Fundación Familia Musical FAMUSIC.
¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA FAMILIA?
Para nosotros la familia es donde aprendemos los valores y los ponemos en práctica comenzando
con amar al prójimo aquel que tenemos al lado, tomamos como ejemplo a la Familia de Nazaret
donde Jesús obedecía a sus padres y María y José le cuidaban ayudándole a cumplir su misión.
¿CUÁNTOS HIJOS HAN PROCREADO ?
Tenemos 7 hijos. Seis en la tierra y uno en el cielo. El orden es:
Iván Daniel Féliz Peña		

21 años

Gustavo Josué Féliz Peña		

19 años

Juan Sebastián Feliz Peña		

17 años

Katherine Cecilia Feliz Peña

15 años

Pedro Pablo Féliz Peña 		

(13 años en el cielo).

Damián Samuel Féliz Peña

1 años

Abel Benjamín Feliz Peña 		

10 años
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¿BREVEMENTE, CÓMO DESCRIBEN LA PERSONALIDAD DE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA?
KATIA CATHERINE es una
esposa cariñosa, maravillosa
que ama a su esposo Yván,
llena de talentos, transmite la
fe a sus hijos, es una persona
que da mucho ánimo y se preocupa por cada miembro de
esta familia.

GUSTAVO YVÁN
es
cariñoso, es amable, educado, se preocupa por el
bienestar de su familia,
ama a Katia, transmite la
fe a sus hijos. Agradecido
por la familia que Dios le
ha regalado.

IVÁN DANIEL es un buen hijo amoroso,
colaborador, preocupado por las dificultades de sus hermanos y sus padres, es muy
obediente buen músico dedicado a la Iglesia

GUSTAVO JOSUÉ, es un regalo especial
de Dios, es muy amoroso, nos recuerda
todos los días lo mucho que nos quiere cuando no dice papi mami los quiero.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES
GASTRONOMIA • EVENTOS
frankdlsphoto
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JUAN SEBASTIÁN, es extrovertido, simpático, muy dedicado
a lo religioso, servidor del altar,
respeta la puntualidad, cuando
lo necesitan está disponible.

KATHERINE CECILIA, después de su
mamá es la más hermosa ,es la princesa
de la casa, es reservada, tímida, alegre,
talentosa, respetuosa, sabe compartir
con los demás, le gustan las mascotas…

Damián Samuel, es
un niño que tiene
muchos
talentos,
es muy creativo, le
gusta conversar , le
gusta tocar el clarinete y Saxofón…un
niño muy alegre.

ABEL BENJAMÍN es el mas
pequeño de nuestros hijos, es un
niño muy pero muy cariñoso, se
preocupa por los demás, es obediente, le gusta tocar la trompeta, es
amigable y sincero.
Todos los miembros de esta familia
somos músicos.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES VALORES QUE ESTÁN LEGANDO EN SUS HIJOS?
El principal valor qué le hemos inculcado a nuestros hijos es el amor a Dios y a la Iglesia, el respeto
a los padres el amor al prójimo; practicar la caridad además de saber que Dios siempre provee,
Dios siempre da y siempre escucha y que Dios siempre nos ama y amará.
¿CUÁL O CUÁLES ACTIVIDADES DISFRUTAN HACER EN FAMILIA? ¿POR QUÉ?
Nos encanta tocar y cantar juntos, rezar los laudes en la mañana para transmitir la fe a nuestros
hijos, nos gusta contar anécdotas y comer juntos.
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¿ES DIFÍCIL CRIAR EN ESTOS TIEMPOS? ¿POR QUÉ?
Para nosotos no ha sido tan difícil ya que nuestros hijos también pertenecen como nosotros al
Camino Neocatecumenal y esto ha sido de gran ayuda porque ellos mismos han conocido a Dios
personalmente. Es un combate las redes sociales y la televisión, pero Dios provee el discernimiento en ellos, Dios ha provisto personas específicas (los catequistas) y el estar involucrados en las
actividades religiosas de alguna manera ayuda a qué en medio de tantas personas en un núcleo
familiar como la nuestra, qué es una familia numerosa Dios se hace presente y entre todos nos
cuidamos.
¿CÓMO FAMILIA, HAN PASADO POR ALGUNA PRUEBA DIFÍCIL Y CÓMO LA HAN
SUPERADO?
Como familia lo más difícil que nos ha sucedido es que un momento mi esposo (Yván) quedó
sin trabajo y tuvo que emigrar a Santo Domingo, esa separación nos hizo tambalear pero Dios no
permitió que nos separaremos totalmente, nos concedió la paciencia, el tener que ponernos en el
lugar del otro y así pudimos salir adelante unidos por la gracia de Dios.
A pesar de la distancia física nunca nos separamos espiritualmente, el amor siempre estuvo, Dios
se encargó de que la llama no se apagara, fue un momento muy difícil, meses que parecían años,
pero al final el Señor nos volvió a unir aquí en Santo Domingo.
EXISTEN PERSONAS QUIENES NO CREEN EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA. ¿A
ESAS PERSONAS QUE MENSAJE LE DIRÍAN?
La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne; no hay mejor palabra que esa, sin la familia no hay sociedad. Una familia unida es
el centro de la formación de un individuo, educar al niño en valores cristianos y en la fe permite
tener un ciudadano honesto y responsable como resultado de valores y del amor al prójimo.
¿QUE ES FAMUSIC?
Incursionando en un nuevo proyecto musical con un grupo de personas de escasos recursos,
hemos incorporado una Fundación sin fines de lucro llamada Fundación Familia Musical “FAMUSIC” .

- 10 | Boletín PJM 7-11-2021

FAMUSIC es una institución sin fines de lucro se inicia con la inspiración de la familia Feliz Peña,
Gustavo Yván Féliz Báez, su esposa Katia Catherine Peña Suero, Sus hijos Iván Daniel Féliz Peña,
Gustavo Josué Féliz Peña, Juan Sebastián Feliz Peña, Katherine Cecilia Féliz Peña, Damián Samuel
Féliz Peña y Abel Benjamín Feliz Peña.
Los miembros de Famusic se han capacitado en el conservatorio nacional de música, en academias de música, han realizado cursos de clases de Canto.
¿CÓMO SURGE Y CUAL ES SU FINALIDAD?
El objetivo de este proyecto es el fomento de las prácticas instrumentales y la creación orquestas
barriales que contribuya con la formación e inclusión social de los niños y niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos con incidencia en sus familias y el entorno en que se desarrollan, para lograr
con la ayuda de Dios y a través de la música la unificación del núcleo familiar y el aumento de los
lazos fraternos, la lealtad y el amor a los amigos. Queremos transmitir a otros lo que Dios nos ha
dado como herramienta para poder amar y sobrellevarnos mutuamente. Esto ha sido posible en
nuestra familia gracias a que Dios provee este carisma todos los días en nosotros.
Todos somos artistas en el ámbito de la música y el canto. El interés es expandir y replicar nuestros conocimientos y talentos musicales y artísticos a otras familias, sirviendo ellos mismos como
modelo en la iniciación de este hermoso proyecto, buscando por medio del arte la unión familiar
y la inserción social de cada uno de sus miembros.
¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECEN EN JESÚS MAESTRO?
A la 8va comunidad y mis hijos: Iván Daniel a la comunidad 44
Y Juan Sebastián y Katherine Cecilia a la comunidad 48
¿QUÉ SIGNIFICA PARA SU FAMILIA Y SU MATRIMONIO PERTENECER A UNA COMUNIDAD DEL CAMINO NEOCATECUMENAL?
Para nosotros en el Camino Neocatecumenal hemos encontrado a Cristo a través de una comunidad santa que nos corrige con amor y nos mantienen en la verdad, hemos tenido un encuentro
personal con él por medio del Camino Neocatecumenal.
Nosotros hemos recibido la vida donde no ha mirado nuestros pecados, no han mirado nuestras
rebeldías sino que Dios nos ha mirado con amor y nos ha enviado a su hijo para que nosotros
podamos obtener la salvación y a través del camino hemos conocido a la Iglesia y a nuestra Madre
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María que siempre nos acompañado en cada una de nuestras decisiones, en nuestras penas y en
nuestras alegrías.
A través del mismo hemos podido mantenernos unidos sin desfallecer, nos ha regalado unos
hermanos de comunidad, nos ha enseñado a orar y a estar unidos a Dios y a la Iglesia.
SABEMOS QUE LOS TERCEROS DOMINGOS DE CADA MES REALIZAN UN SERVICIO
COMO CORO EN LA EUCARISTÍA DE LAS 11 DE LA MAÑANA. ¿CUÉNTENNOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA?
Una experiencia maravillosa en la que hemos podido poner a disposición los talentos que Dios
nos ha regalado a nosotros y a nuestros hijos. Dios nos ha bendecido grandemente luego de
haber tomado la iniciativa de tocar la misa de los domingos.
Esto surgió cuándo nos solicitaron un día cantar en la misa y nosotros sin dudarlo dijimos que sí
y ha sido maravilloso para nosotros y para nuestros hijos porque Dios día a día va retribuyendo
esta donación que nosotros hacemos por nuestra iglesia.
¿CÓMO FAMILIA QUE SE SIENTE SERVIR A DIOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA?
Lo más maravilloso que hemos hecho en toda nuestra vida no hay palabras para describir ese
sentimiento, es algo grande infinito porque no es solamente en la misa también el Camino Neocatecumenal cuando nos toca salmodiar los sábados y los miércoles es algo que transforma
nuestras vidas es algo que trasciende a nuestra razón y que nos hace llegar más rápido al padre.
¿ALGÚN MENSAJE FINAL PARA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL?
Invitamos a nuestra comunidad parroquial a decir que Sí al Señor ,cada uno de nosotros tiene
una historia de vida donde aparece cristo librándonos de la muerte. Y todavía al día de hoy nos da
la esperanza para que sigamos adelante unidos en ÉL, quién todo lo puede. Quién hace posible
lo imposible.
GRACIAS DIOS POR LA FAMILIA QUE NOS DAS Y POR PERMITIRNOS ESTAR
EN TU IGLESIA…. BENDICIONES PARA TODOS.
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HABLAN LOS HIJOS
¿CON CUÁLES PALABRAS DESCRIBEN A SUS PADRES?
Amor, Amorosos, paciencia, Cariño, perdón, honestidad, felicidad, La ayuda que necesitamos,
la humildad, alegría, respeto.
¿QUIÉN ES MÁS ESTRICTO PAPÁ O MAMÁ?
Mami
¿QUÉ MENSAJE QUIEREN COMPARTIR QUIEREN COMPARTIR CON SUS PADRES
POR EL MES DE LA FAMILIA?
Nuestros padres han sido el regalo más hermoso que hemos recibido de Dios. Que nos mantengamos siempre unidos, siempre en oración, somos una familia grande en número y en amor
por las cosas de la iglesia y el amor a Jesús y su Madre María y esto que es tan hermoso que no
podemos perder nunca esto que es nuestra esencia, pues por esto nosotros los que creemos hemos obtenido la paz en medio de las dificultades.
La influencia del mundo nos quiere apartar de Dios por eso algunas familias no funcionan, pero
gracias a la permanencia de nuestros padres en la Iglesia nosotros pensamos diferente.
Ustedes nos llevaron a la Iglesia donde aprendimos a amor a Dios, amar a mis hermanos y a
ustedes. Papi y Mami son el núcleo de la familia. Si ellos están bien, nosotros también estaremos bien.
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ACTIVIDADES

Rosario de la Aurora

texto Kirsis De los Santos fotos Amado Hasbún y Laura Ureña

L

a Pastoral Familiar arranco el mes de noviembre con el Rosario de la Aurora por ser mes
de la familia y estar celebrando dos jubileos, uno a San José Patrono de la Iglesia Universal
y el año Jubilar Altagraciano y que desde el pasado mes de marzo en la festividad de San
José el Papa Francisco declarara un Año Jubilar de la Familia por el quinto aniversario de
la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Leatitia, “La Alegría del Amor” nos acompañó
la Advocación de la Sagrada Familia. Familia modelo de todas las familias.
Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes,
experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e
inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al Niño y a la Madre, a postrarse
y a adorarlo (cf. Mt 2,11). Como María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos
familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios
(cf. Lc 2,19.51). En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada
una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios. (AL#30)
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Valoremos la necesidad de una espiritualidad familiar fecunda que sea promovida
por la Pastoral Familiar como pudimos
ver en este Rosario. Los Misterios y los
celadores fueron todos matrimonios y el
ultimo misterio conto con una familia a los
pies de Jesús Sacramentado.
Nos dispusimos a reflexionar en este rosario el valor sagrado de la familia para cada
persona y la sociedad. Oramos para que a
semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret
pongamos a Jesús como nuestro centro y
único fin.
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Nuestra revista informativa
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ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado
7.00 a.m. a 4.00 p.m.

Misas
- Horarios -

MISAS PRESENCIALES en el TEMPLO

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

LUNES A VIERNES
Horario:
6:30 am / 6:00 pm

14 Y 28
DE NOVIEMBRE

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES
NEOCATECUMENALES)

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

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

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.

SERVICIOS PASTORALES

AVISOS PARROQUIALES

2do. y 4to. domingo de cada mes

Santísimo Sacramento

presenciales

Estará abierto de lunes a viernes,
HORA: 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 4.00 p.m.

5:30 a 6:00 p.m.
Ver anuncio

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

HORARIO DE MISAS

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

Lugar: Templo

Tel.: 809- 482-2511

LUNES A VIERNES

Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L
30 de Sept.

DOMINGOS

Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am
SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M

18 de Sept.
Elvira de León
Catequesis de los
Sacramentos para adultos

6 de Sept.

( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

28 de Sept.
Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

ROSARIO DE LA AURORA
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL
Párroco:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:

Horas: 5:30 am

Página Web:

PARA APORTES ECONÓMICOS:
BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617
RNC 430-00615-7

Redes Sociales:
Fotos:

Rev. P. Luca Burato
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Laura Ureña
Frank de los Santos

LUNES 8 DE NOVIEMBRE

MARTES 9 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE

Beato Juan Duns Escoto

Dedicación de la Basílica de
San Juan de Letrán

S. León Magnu

Ez 47, 1-2.8-9.12
Sal 45, 2-3,5-6.8-9
Jn 2, 13-22

Sb 6,1-11
Sal 81,3-4.6-7
Lc 17,11-19

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

Sb 1,1-7
Sal 138,1-3a.3b-6.7-8.9-10
Lc 17,1-6

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE

(papa)

(obispo)

(Obispo, mártir)

S. Josafat

S. Leandro

Sb 7,22–8,1
Sal 118
Lc 17,20-25

Sb 13,1-9
Sal 18,2-3.4-5
Lc 17,26-37

Sb 18,14-16;19,6-9
Sal 104,2-3.36-37.42-43
Lc 18,1-8

S. Martín de Tours

(obispo)

