
¡U
n acontecimiento admirable! Dios ha puesto su 
tienda entre nosotros. Ha enviado a su único hijo, 
nuestro Señor, a la tierra para salvarnos a todos de 
la oscuridad del pecado. Esa es la razón de nuestra 

alegria en este tiempo de celebración navideña. El mundo pagano a 
desvirtuado su sentido, pero nosotros los cristianos estamos llama-
dos a vivir la navidad en su justa dimensión.

Vivamos en la alegría de nuestra salvación. Experimentemos, una 
vez más, el gozo que produce en nuestros corazones el nacimiento de 
Jesús, nuestro salvador y mesías. ¡Oh admirable ternura y misericor-
dia! Dios no se ha fijado en nuestra debilidad. Ha tenido misericor-
dia de nosotros y nos ha dado la gracia de acogerle en nuestras vidas.

Hermanos y hermanas. Entremos en la navidad con la seguridad 
de que Dios está y estará siempre cerca de nosotros. Seamos agrade-
cidos y tributemos el mismo amor que hemos recibido del Señor, a 
todos los honres y mujeres que nos rodean. Este es un tiempo de paz, 
perdón y esperanza. ¡Que el amor reine en nuestras vidas! Amén.

“Bendita es Ella, 
Que Creyó”

“Vengo para Cumplir 
tu Voluntad”

Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y 

nos salve.

“Un Gobernante 
Humilde Trae la Paz. 
Un rey pastor, nacido 
en la humildad, traerá 

paz y salvación.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

ALEGRÍA

LEMA

“Para que mi alegría 
esté en ustedes”

(Juan 15,11)

Lc 1, 39-45

Hb 10, 5-10

Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19

Miq 5,1-4a

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Dios ha visitando 
a su pueblo

IV DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO C- 19 DE DICIEMBRE 2021
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ALEGRÍA

QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA PARROQUIA:
Estamos ya próximos a las fiestas navideñas, celebraremos con gran 

“ALEGRÍA” el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese fruto del Es-
píritu Santo es nuestro valor, es una invitación que en el mismo tiempo de 
adviento la Iglesia también nos hace en el tercer domingo de Gaudete cit-
ando el mismo San Pablo en la carta a los Filipenses “Estad siempre alegres 
en el Señor; os lo repito estad alegres… El Señor está cerca” (Flp 4,4-5). 
La alegría es uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros, 
juntamente con el amor y la paz son los más importante y los más presentes 
en la comunidad cristiana. Hay que distinguirla de la alegría pasajera del 
mundo, en efecto, nuestra sociedad ha perdido la alegría cristiana, la del 
amor fraterno, la entrega y el servicio gratuito, el anuncio del evangelio; es 
una sociedad triste, fruto del egoísmo, del solo placer y trabajo, del éxito y 
de la ganancia, afán de pasarla bien, no se quiere sufrir por amor, por hacer 
el bien, por vivir las virtudes y los valores. 

En las Sagradas Escrituras aparece mucho esta alegría - gozo que está 
relacionada con el Mesías, con su nacimiento y su resurrección, con el envío 
del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, con el perdón de los pecados 
y la salvación, con el anuncio del evangelio y la práctica de la caridad. Es 
la alegría mesiánica que San Juan Bautista experimentó desde el seno de 
su madre Isabel cuando la Santísima Virgen María la visitó. Es la alegría 
de la “Llena de gracia” que recibe el anuncio del Arcángel Gabriel, la del 
anuncio de los ángeles a los pastores, la de los reyes magos que al ver la 
estrella se alegraron, la de los mismos pastores que se fueron glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, es la de los apóstoles 
que al ver al Señor resucitado en el cenáculo se alegraron, la misma alegría 
que experimentaron más adelante al recibir el Espíritu Santo en Pentecos-
tés cuando la gente al oírlos hablar en todos los idiomas decían de ellos 
“¡Están llenos de mostos¡”. Es la alegría que se experimenta en el cielo 
cuando un solo pecador se convierte, la que experimentó Zaqueo al bajar y 
recibir a Cristo en su casa y ser así salvado, la de los setenta y dos que de la 
misión regresaron alegres por ver que los demonios se sometían al nombre 
de Jesús. Papa Francisco en una homilía decía (28 mayo 2018): “ ‘la alegría 
cristiana’ es como ‘la respiración del cristiano’. Porque ‘un cristiano que no 
es alegre en el corazón —afirmó— no es un buen cristiano’. La alegría, por 
lo tanto, afirmó el Pontífice, ‘es la respiración, el modo de expresarse del 
cristiano’. También hizo notar, que la alegría ‘no es algo que se compra o 
yo la hago con el esfuerzo: no, es un fruto del Espíritu Santo’. Porque, re-
cordó, Quien causa ‘la alegría en el corazón es el Espíritu Santo’. Cristo vino 
a salvarnos y esta salvación es causa de nuestra alegría, el cristiano es una 
nueva creación templo del Espíritu Santo, estaba perdido y ha sido encon-

LA VOZ DEL PÁRROCO
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trado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esta vida nueva vino a nosotros 
con la Pascua con la entrega total de Cristo en la cruz muriendo el libre-
mente por nuestros pecados y justificándonos al resucitar ofreciéndonos así 
su perdón, este misterio de redención lo actualizamos todos los domingos 
en el banquete eucarístico, la fiesta del cristiano que nos da esta alegría del 
corazón y del espíritu, la alegría de la resurrección, del vino bueno, del que 
tiene la Vida Eterna, el Amor Ágape, es la voluntad de nuestro Señor como 
dice el lema mensual  “Para que mi alegría esté en ustedes” (Jn 15,11). 
Nosotros estamos llamados a defender esta alegría, evitando de contristar 
al Espíritu Santo con nuestros pecados, utilizando las armas de la oración, 
de la limosna y del ayuno, defendiéndonos de las tentaciones de este mundo 
que quiere robarnos esta alegría verdadera por unas efímeras y pasajeras, o 
las tentaciones del demonio que quiere separarnos y dividirnos y así robar 
en nosotros la paz y la alegría. La clave para recibir este don mesiánico del 
cristiano es la humildad, el humilde sabe alegrarse solo en el Señor, por eso 
está dispuesto a perderlo todo en este mundo para ganar a Cristo y no per-
der esta vida nueva depositada en un vaso de barro. La Navidad nos llene 
de agradecimiento, nos llene de alegría y nos dé deseo ardiente de ser hu-
mildes, revestirnos de los mismos sentimientos de Cristo para que nuestra 
vida sea plena y feliz.  

Les deseo una Feliz Navidad y un próspero 
año nuevo, pidiendo a Dios por intercesión 
de la Santísima Virgen María, su Castísimo 
Esposo San José y los Santos Ángeles de la 

guarda que les bendigan y les protejan.
P. Luca Burato 
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Cuarto Domingo 
De Adviento 

(4ta Vela)

SANTOR AL

Fuente www.padresam.com

ORACIÓN

La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen 
victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad 

ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo 
que nace. Ellos son los benditos de Dios que le reciben. Dios no 
encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el 

amor inmaculado que lo recibe.

Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de 
renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro 

corazón.

MEDITAR: 2 TES 1,6-7 
«Es justo a los ojos de Dios pagar con alivio a vosotros, los 

afligidos, y a nosotros, cuando el Señor Jesús se revele, viniendo 
del cielo acompañado de sus poderosos ángeles, entre las 

aclamaciones de sus pueblo santo y la admiración de todos los 
creyentes».

 
ORACIÓN FINAL

Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos 
conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la 

gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.



San Pedro 
Canisio
(21 de diciembre)

MARTILLO DE LOS HEREJES

SANTOR AL

fuente aciprensa.com

E
ste santo, llamado “el segundo evangelizador de Alemania”, es venerado como uno de los 
creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas.

Nació en Nimega, Holanda en 1521. A los 19 años, consiguió la licenciatura en 
teología, y para complacer a su padre se dedicó a especializarse en abogacía. Sin embargo, 

tras realizar algunos Ejercicios Espirituales con el Padre Favro, que era compañero de San Ignacio, 
se entusiasmó por la vida religiosa, hizo votos o juramento de permanecer siempre casto, y prome-
tió a Dios hacerse jesuita.

Fue admitido en la comunidad y los primeros años de religioso los pasó en Colonia, Alema-
nia, dedicado a la oración, el estudio, la meditación y la ayuda a los pobres. Fue muy caritativo y 
amable con las personas que le discutían, pero tremendo e incisivo contra los errores de los protes-
tantes. San Pedro Canisio tenía una especial cualidad para resumir las enseñanzas de los grandes 
teólogos y presentarlas de manera sencilla para que el pueblo pudiese entender. Logró redactar dos 
Catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos dos libros fueron traducidos a 24 idiomas y en 
Alemania se propagaron por centenares y millares.

En los treinta años de su incansable labor de misionero recorrió treinta mil kilómetros por 
Alemania, Austria, Holanda e Italia. Parecía incansable, y a quien le recomendaba descansar un 
poco le respondía: “Descansaremos en el cielo”.

Por muchas ciudades de Alemania fue fundando colegios católicos para formar religiosa-
mente a los alumnos. Además, ayudó a fundar numerosos seminarios para la formación de los 
futuros sacerdotes. Alemania, después de San Pedro Canisio, era más católico. San Pedro Canisio 
se dio cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas. se propuso formar una asociación 
de escritores católicos. Estando en Friburgo el 21 de diciembre de 1597, después de haber rezado el 
santo Rosario, exclamó lleno de alegría y emoción: “Mírenla, ahí esta. Ahí está”. Y murió. La Virgen 
Santísima había venido para llevárselo al cielo.

El Sumo Pontífice Pío XI, después de canonizarlo, lo declaró Doctor de la Iglesia, en 1925.
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LA 
BENDICIÓN 

DE LA 
NAVIDAD.  
 MEDITACIONES. 

JOSEPH RATZINGER 
(BENEDICTO XVI). 

E
ste pequeño libro, profusamente ilustrado con imágenes en color, contiene 
las meditaciones escritas por el Papa Benedicto XVI durante la época en que 
fue arzobispo de Múnich. 

Los textos fueron redactados como sermones, artículos de prensa o intervenciones 
radiofónicas para un amplio público lector y oyente. 
Las láminas recorren el tema de la Navidad a lo largo de la historia de la pintura eu-
ropea. En palabras del autor, la Navidad es la fiesta más humana de la fe, puesto que 
nos hace sentir de la manera más profunda la humanidad de Dios. 
En ningún otro lugar se puede percibir como en el pesebre lo que significa que Dios 
ha querido ser Dios con nosotros, un Dios con el que nos tuteamos porque nos sale 
al encuentro como un niño. Así, la Navidad es también de manera especial una fiesta 
que invita a la meditación, a la contemplación interior de la palabra.
 Estas meditaciones muestran una vez más a Joseph Ratzinger como un hombre 
espiritual que sabe llegar con su mensaje tanto a la inteligencia como al corazón.

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

fuente @libreriapaulinasrd
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SER I E  ESP ECIAL  

El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica

5TA. PARTE

Coordinación: Padre Luca Burato / Redacción: Orlando Jerez 
Fuente: Libro Iglesia y Corona Mistérica, 

Parroquia San Bartolome in Tuto. 

“Con la reforma del Concilio Vaticano II, que desplaza el altar des-
de el fondo del ábside para darle de nuevo la posición central que 
había tenido siempre, la idea de una Corona Mistérica puesta sobre 
la asamblea, recupera y renueva genialmente el ciclo pictórico de 

las basílicas más antiguas. Este ciclo pictórico, con sus catequesis visual e 
inmediata, favorece una participación más intensa de la asamblea cristiana 
en los misterios celebrados” tomado del libro Iglesia y Corona Mistérica”. 
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Aparición de 
Cristo Resucitado

La tarde del domingo de Resurrección es cuando Cristo Resucitado 
se aparece a los discípulos. En la corona mistérica este icono está 
contrapuesto al de la Transfiguración. Los colores de de su vestido 
lo indican también: la túnica púrpura, símbolo de la naturaleza 

divina, está recubierta por el manto azul, signo de su humanidad.
 
El está de pie en el centro de la composición. En sus brazos abiertos se 
reúnen los dos grupos de discípulos que lo reciben  con estupor. Ellos 
miran su rostro sereno, colmado de ternura, su poder es el amor. Tiene 
el corazón traspasado para que cada hombre,, por muy pecador que sea, 
pueda ser alcanzado por su perdón.
En este icono es importante notar que los dos apóstoles en primer plano 
son, a la izquierda San Pedro y a la derecha San Andrés. Ellos representan 
respectivamente a la Iglesia en Occidente y a aquella en Oriente. Cabe 
destacar, que en el Concilio de Florencia (1493-45) se buscó una posible 
unión entre las dos Iglesias. Por ende, este icono quiere auspiciar que esta 
unión pueda realizarse pronto.
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Ascensión
 

Este icono anuncia la victoria sobre la muerte, sobre el infierno y la 
finalidad de la salvación: nuestra humanidad es introducida de-
finitivamente en la existencia
Celestial a través de la humanidad de Cristo. Por consiguiente 

nuestra patria está en los cielos.
Cristo en un círculo de esferas cósmicas, desde donde se irradia su gloria, 
extiende la derecha como una gesto de bendición y de envío. Bajo el signo 
de esta bendición permanente, los apóstoles llegan a ser el fundamento de 
la Iglesia. 
En la izquierda, Cristo tiene el rollo de las Escrituras que contienen el anun-
cio de la Buena Noticia. La obra de Salvacion está realizada.  Ahora debe ser 
acogida libremente por cada hombre. Es el envío a evangelizar: “Id pues, y 
haced discípulos a todas la gente bautizándola… Y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,19-20). 
La Virgen, imagen de la Iglesia está representada entre dos ángeles por 
debajo de Cristo. Que es su cabeza. El extremo de los brazos alzados de 
los ángeles y los pies de la Virgen forman los tres puntos de un triángulo, 



símbolo de la Santísima Trinidad, de la cual la Iglesia es la impronta. 
Los apóstoles divididos en dos grupos iguales, formanun círculo y mues-
tran a Iglesia inscrita en el signo sagrado de la eternidad y del amor entre 
el Padre y el Hijo. 
En el grupo de los apóstoles, a la derecha de la Virgen, está San Pedro, a la 
izquierda San Pablo, que ciertamente no fue testigo de la Ascención, pero 
que aun así pertenece al núcleo apostólico. 
En la imagen se ve que Cristo al alejarse, es sostenido por dos ángeles. El-
los fueron testigos misteriosos y atónitos de sus encarnación. 
El icono invirtiendo la dirección del movimiento de Cristo, representa el 
regreso del Señor: La Parusía. “Este que os ha sido llevado, este mismo 
Jesús, vendrá asi tal como le habéis visto subir al cielo”(Hch. 1,11) Es lo 
que anuncian los dos ángeles en medio de los apóstoles. 

Pentecostés
Pentecostés es el envío del Espíritu Santo de parte del Padre. El nombre de 
la fiesta recuerda el acontecimiento sucedido, según los Hechos, 50 días 
después de la Pascua.  Cristo, una vez cumplida su misión, regresa al Padre 
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para que el Espíritu Santo descienda en persona sobre nosotros. 

Pentecostés transforma al hombre de pecador en santo. Es la fiesta del 
nacimiento de la Iglesia, comunión entre los hombres. 

En la imagen los apóstoles sentados forman un arco. Todos están en el 
mismo plano y son del mismo tamaño: es la armonía de la unidad, don del 
Espíritu Santo.  El icono subraya el relato del libro Hechos de los Após-
toles: “Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y 
se posaron sobre cada uno de ellos” (Hch 2,3). 

Cada apóstol recibe “personalmente” una lengua de fuego. El Espíritu 
Santo se da en modo único y personal a cada uno. Él es el que los diversi-
fica y hace a cada uno “carismático”. 

El icono muestra al colegio de los doce apóstoles, signo de las doce trubus 
de Israel. A la derecha de la Virhgen está San Pedro y a la izquierda San 
Pablo, que por la magnitud e importancia de sus obra de evangelización, 
es incluido entre los apóstoles. 

Cada apóstol tiene en su mano un rollo, símbolo de la predicación de la 
Buena Noticia. 
El personaje vestido de rey, en la parte inferior del icono, es el cosmos. 
Está rodeado de un arco negro, signo de que el universo está prisionero 
del príncipe de este mundo y de la muerte. 

El cosmos tiene en sus manos un paño con 12 rollos, símbolo de la predi-
cación de los doce apóstoles y de la Iglesia. 

En el icono hay dos niveles: arriba, está ya la “nueva creación”  realizada 
por el Espiritu Santo y a la cual aspira la humanidad; abajo, el Espiritu 
Santo entra en acción con la evangelización para liberar y transformar el 
cosmos prisionero de la muerte. 

El icono de Pentecostés muestra 
también de esta manera el misterio del 

nacimiento espiritual del hombre. 
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Asunción de María 
(Dormitio) 

Desde los primeros siglos, la Tradición de la Iglesia de los Santos Padres 
profesa su Fe en la elevación al cielo de la Virgen María. La fiesta es cele-
brada en Oriente ya desde el siglo V, siempre con el nombre de “Dormitio 
o “Koimesis”. En cambio, en Occidente aparece mas tarde entre los siglos 
VII y VIII. A partir del Siglo IX, es llamada “Asunción”. En el ano 1950 Pío 
XII definió el dogma afirmando: “María, la Madre de Dios Inmaculada y 
siempre Virgen, después de haber llegado al término de sus vida terrenal, 
ha sido elevada al cielo en alma y cuerpo a la gloria celestial” (Acta Apos-
tolicae Sedis 42, pag.770). 
El icono de la “Dormitio” es un canto a la victoria de Cristo sobre la 
muerte. Por esta victoria el cuerpo de María entra, como primera entre los 
elegidos, en la Gloria de Dios. La Asunción es así el anuncio y la promesa 
de la Resurrección de nuestros cuerpos al final de los tiempos.  Como Ma-
ria, también nosotros participaremos de la gloria de Cristo, con nuestro 
cuerpo transformado. 
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Es bueno mencionar, que para la composición de este icono, los pintores 
se han inspirados en los Evengelios Apócrifos (la mayor parte escritos 
entre los siglos III y V). 
Los apócrifos narran que por una orden divina los apóstoles, dispersos por 
todos los lugares de la tierra para evangelizar, fueron transportados sobre 
las nubes por los ángeles a Jerusalén, hasta la casa de María para servirla, 
recibir su bendición y ser testigos de su gloria. 

En el icono , a la derecha,en el lugar de Santo Tomás ausente está repre-
sentado San Pablo. Los apóstoles alrrededor del lecho de la Virgen, expre-
san una profunda tristeza porque han perdido a aquella, que además de 
ser madre de Dios, es también su Madre.

San Pedro a la izquierda, inciensa el cuerpo de la Virgen. María duerme 
con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza ligeramente elevada, 
recostada en un lecho ricamente adornado. Alrededor de su cuerpo está el 
manto color púrpura “maphorion”, signo de su realeza. 

Junto al lecho está representado el cirio pascual usado durante la Liturgia 
de los difuntos. Según la tradición apócrifa, la virgen lo encendió cuando 
el ángel le anunció la inminencia de su muerte. 

El centro de la composición es el Cristo 
Resucitado que sostiene en sus manos 

el alma de María envuelta en las vendas 
mortuorias. La aureola del color verde 

oscuro, alrededor de Cristo está llena de 
ángeles y arcangeles. 

Las multitudes de los ángeles son llamadas a participar en este solemne 
acontecimiento y a escoltar a la madre del Rey al cielo. 

En la parte superior del icono se ve a María, con un vestido blanco, sen-
tada en un trono. Está en el centro de una aureola formada por tres cír-
culo, símbolo de la Trinidad. Según los apócrifos, los ángeles que llevaron 
a María son Gabriel y Miguel. 

Sobre la aureola se ve un trozo de cielo, las puertas del cual se abren para 
recibir a la Madre de Dios. 
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En las próxima semana se enviará un 
documento con la serie completa del 

“El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica”



Programa de Adviento y 
Navidad 2021/22

- CICLO C-
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Sábado 25 
Diciembre 
INICIO OCTAVA 
DE NAVIDAD
BENDICIÓN A 
LAS MUJERES 
EMBARAZADAS

Viernes 24 de Diciembre
NACIMIENTO VIVIENTE. 
ENTRONIZACIÓN DEL
NIÑO JESÚS. CANTO DEL 
ANUNCIO DEL NACIMIENTO 
DEL SEÑOR.

ADORACIÓN 
DEL NIÑO.
Hora:   6:30 pm
Lugar: Templo

Misas:  11:00 am. 
y 6:00 pm
Lugar: Templo



MARTES 28 DE DICIEMBRE
Misas: 6:30 am / 6:00 pm
Lugar: Templo

DOMINGO 26  
DE DICIEMBRE
Misas: 7:00 am /
9:00 am / 11:00 am 
Lugar: Templo



- 19 | Boletín PJM -
19-12-2021

SÁBADO 1RO.  
ENERO 2022
Misas:  11:00 am/6:00 pm
Lugar: Templo

VIERNES 31 DE DICIEMBRE
CANTO DEL TEDEUM
Hora: 6:30 pm
Lugar: Templo
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Hora: 5:30 a.m.
En el templo



E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

¡APÓYANOS!

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
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.



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

12  Y 26
DE DICIEMBRE

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.

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

SÁBADOS
Hora: 7:00 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



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
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

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 20 DE DICIEMBRE

JUEVES 23 DE DICIEMBRE

MARTES 21 DE DICIEMBRE

VIERNES 24 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES  22 DE DICIEMBRE

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE
San Juan Cancio

Mal 3,1-4.23-24
Sal 24,4-5ab.8-9.10.14

Lc 1,57-66

San Pedro Canisio
(prebístero, doctor)

Cant  2,8-14
Sal 32,2-3.11-12.20-21

Lc 1,39-45

Santo Domingo de Silos
(1ero de lo que llevan su nombre)

Is 7,10-14
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 1,26-38

Vispera de Navidad

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sal 88

Lc 1,67-79

Natividad del Señor 

Is 52,7-10
Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Hb 1,1-6
Jn 1,1-18

Santa Clotilde
(Viuda)

2 Sam 1,24-28
Sal (1S ) 2,1.45.6-7.8abcd

Lc 1,46-56

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

2do. y 4to. domingo de cada mes

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 4.00 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:  7:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE PASAN INTENCIONES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL


