
MES DE LA
 FAMILIA

N
uestra realidad esa precariedad. Vivimos en el mun-
do como en una lucha. La batalla es contra la carne, 
el mundo y el demonio. Nuestra alma es sometida 
a tentaciones y pruebas todos los días. En múltiples 

ocasiones, experimentamos los escabroso y torcido de la existencia 
humana. ¿Quién podrá ayudarnos?

Dios ha enviado a su único hijo al mundo para manifestar su 
gloria y amor. Jesús, Dios encadenado, es el mesías y salvador del 
mundo entero. En tiempos del Señor, hace dos mil años, Juan El 
Bautismo preparó el camino a Jesús mediante una llamada potente 
a la conversión.

Eso es el adviento. Un tiempo de esperanza donde somos invita-
dos a la conversión. Se nos invita a preparar nuestro corazón para 
que el Señor pueda nacer en él. Es tiempo de alegría porque tenemos 
la esperanza de un mundo futuro. Se nos abre el cielo para que po-
damos tener las garantías que Dios conduce muestra vida hasta un 
felicidad eterna.

 ¡Ánimo! ¡Ya viene el Señor!

“Preparen el Camino 
del Señor”

“Prepárense para 
el Día de Cristo”

El Señor ha 
estado grande con 

nosotros, y estamos 
alegres

“Dios Salvará a su 
Pueblo Disperso

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

ALEGRÍA

LEMA

“Para que mi alegría 
esté en ustedes”

(Juan 15,11)

Lc 3,1-6

Flp 1,4-6.8-11

Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Bar 5,1-9

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Toda carne verá la 
salvación de Dios
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Segundo Domingo 
De Adviento 

(2da Vela)

SANTOR AL

Fuente www.padresam.com

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. No-
sotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El 
viejo tronco está rebrotando se estremece porque Dios se ha 

sembrado en nuestra carne…

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que bro-
tes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nues-
tro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, 

Salvador!

MEDITAR: 2 PE 3,13-14: 
”Nosotros esperamos según la promesa de Dios cielos nuevos y 
tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, que-
ridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios 

los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz».
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Solemnidad 
de la 

Inmaculada 
Concepción 

de María
(8 de diciembre)

SANTOR AL

fuente vaticannews.va

A 
mañana del 24 de noviembre y tras haber saludado a unos 1.500 fieles en la Basíl-
ica de San Pedro que por motivos de espacio no pudieron entrar en el Aula Pablo 
VI del Vaticano, el Papa Francisco celebró su habitual Audiencia General de los 
miércoles junto a peregrinos procedentes de Italia y de todas partes del mundo.

Francisco explicó que Jesús en los Evangelios es indicado como «hijo de José» (Lc 
3,23; 4,22; Jn 1,45; 6,42) e «hijo del carpintero» (Mt 13,55; Mc 6,3), por tanto, los Evange-
listas Mateo y Lucas, dan espacio al rol de José al narrar la infancia de Jesús:

HISTORIA
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado “Inef-

fabilis Deus” en el que estableció que el alma de María, en el momento en que fue creada 
e infundida, estaba adornada con la gracia santificante.

Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a veces, no 
entendamos. Es lo que se llama Dogma o artículo de fe.

La Virgen María fue "dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan 
importante" (Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar a María como "llena de 
gracia" porque ella estaba totalmente llena de la Gracia de Dios.

Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra 
persona creada. Ella es "redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de 
su Hijo". (LG, n. 53)

ELLA, DESDE EL MOMENTO EN QUE FUE CONCEBIDA POR 
SUS PADRES, POR GRACIA Y PRIVILEGIOS ÚNICOS QUE DIOS 

LE CONCEDIÓ, FUE PRESERVADA DE TODA MANCHA DEL 
PECADO ORIGINAL.
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La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos 
de la devoción mariana. Tanto en Europa como en América se adoptó a la Inmaculada 
Concepción como patrona de muchos lugares.

María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo 
a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como 
un regalo especial para la mujer que sería la Madre de Jesús y madre Nuestra.

Con esto, hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de nosotros las 
gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así 
seguir el camino al Cielo, fieles a su Iglesia Católica.

Podemos aprender que es muy importante para nosotros recibir el Bautismo, que sí 
nacimos con la mancha del pecado original. Al bautizarnos, recibimos la gracia santifi-
cante que borra de nuestra alma el pecado original. Además, nos hacemos hijos de Dios y 
miembros de la Iglesia. Al recibir este sacramento, podemos recibir los demás.

Para conservar limpia de pecado nuestra alma podemos acudir al Sacramento de la 
Confesión y de la Eucaristía, donde encontramos a Dios vivo.

Hay quienes dicen que María fue una mujer como cualquier otra y niegan su In-
maculada Concepción. Dicen que esto no pudo haber sido posible, que todos nacimos 
con pecado original. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer acerca de la 
Inmaculada Concepción de María en los números 490 al 493.

El alma de María fue preservada de toda mancha del pecado original, desde el mo-
mento de su concepción.

María siempre estuvo llena de Dios para 
poder cumplir con la misión que Dios 

tenía para Ella.
Con el Sacramento del Bautismo se nos borra el pecado original.
Dios regala a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes, para que 

podamos cumplir con la misión que nos ha encomendado
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CLUB  DEL  LECTOR  CATÓLI CO

fuente Librería Paulina

D
esde 1988, la revista CATEQUÉTICA ha ido ofreciendo diversos 
materiales para la pastoral de la infancia en los tiempos litúrgicos 
fuertes, especialmente Adviento y Cuaresma. 

 Lo que el libro ofrece son dos tipos diferentes de materiales (Planes pastorales 
y Escenificaciones) de gran utilidad práctica para ser adaptados a cualquiera 
de los Ciclos litúrgicos, tanto en parroquias como en colegios, de modo que 
puedan ayudar en la programación de actividades y en la participación activa 
del mayor número posible de niños.

ESPERANDO 
A JESÚS

MATERIAL DE ADVIENTO Y 
NAVIDAD PARA NIÑOS.

(RECURSOS DE CATEQUESIS)



SER I E  ESP ECIAL  

El ciclo pictórico de la
Corona Mistérica

3RA. PARTE
Coordinación: Padre Luca Burato / Redacción: Orlando Jerez 

Fuente: Libro Iglesia y Corona Mistérica, 
Parroquia San Bartolome in Tuto. 

Es importante recalcar, que en el Libro Iglesia y Corona Mistérica, 
Parroquia San Bartolome in Tuto, el autor dice, que el pintor de 
icono no imita ni representa, sino que esencialmente, quita el velo 
y derriba el muro de separación, hace comunicar “este y el otro 

mundo”. El icono capta la presencia de Dios. Lo describe como una teología 
visual que ayuda a la oración y a la contemplación.  La iconografía nace con 
Cristo, icono del Padre invisible  y está centrada en el Encarnación. 

Esta semana, conoceremos sobre los iconos de la Transfiguración, Entrada 
en Jerusalén, la Útima Cena y La La Crucifixión: 

- 6 | Boletín PJM -
21-11-2021



Según explican algunos historiadores, todo iconógrafo-monje que 
pintaba este tipo de arte sacro, comenzaba su “arte divino” pintando 
el icono de la Transfiguración. Esta imagen está pintada no tanto 
con colores, sino con la “luz tabórica” que es la manifestación del 

Espíritu Santo. 

En las Escrituras vemos como Dios se comunica al hombre como luz 
y como sonido. Es así como el Señor se mostró en la aparición sobre el 
monte Sinaí y así se revela ahora en la Transfiguración de su Hijo, su 
Palabra final y definitiva. 

Esta luz en la Transfiguración es la irradiación 
de Dios, el don que Dios hace de sí mismo. A 
eso es que la escritura llama “ver cara a cara”. 

La Transfiguración



La Transfiguración es la visión de Dios de la Santísima Trinidad. Porque 
Cristo aparece en el esplendor de su gloria divina, simbolizada por el can-
dor de sus vestidos. 

“Y se Transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y 
sus vestidos se volvieron blancos como la luz” (Mt. 17,2). 

Este icono representa el momento en que Dios 
hace escuchar su voz desde la nube: “Éste es 
mi Hijo amado, en quien me complazco; es-
cuchadle” (Mt. 17,5).  La voz del Padre revela 

la verdad divina y turba a los apóstoles todavía 
completamente humanos. 

La Transfiguración, hay quienes dicen que no es únicamente del Señor, 
sino también de los apóstoles que, por un instante, pasaron de la carne 
al Espíritu”. Recibieron la gracia de ver la humanidad de Cristo como un 
cuerpo de luz, de contemplar su Gloria escondida bajo la Kenosis. 
 
La Transfiguración prenuncia la que espera todo cristiano por obra del 
Espíritu Santo. Jesús muestra en sí la naturaleza humana revestida de la 
belleza original. 

Finalmente, Cristo en el centro de círculos concéntricos, representa las 
esferas de universo creado y refleja su Pasión Gloriosa. La luz que se ex-
pande sobre el monte Tabor es la misma que se manifestará en la gloria de 
su segunda venida: La Parusía, definitiva instauración del Reino de Dios. 

Cristo se revela a los apóstoles en el esplendor de la Gloria Divina, para 
que no se escandalicen de su pasión ya cercana y comprendan que ésta es 
voluntaria. El Señor es realmente el esplendor del Padre y la Cruz resplan-
dece ya de la Luz de la Pascua. 

No olvidemos que el hombre iluminado por 
la luz del Tabor conduce, a través de sí, no solo 

a la humanidad, sino a toda la creación 
hacia Dios. 
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La Entrada en 
Jerusalén 

Este icono de la Entrada de  Jesús en Jerusalén hace referencia al 
momento que Jesús  llega triunfante después de los 40 días y 40 
noches en el desierto y es recibido con ramos por su pueblo. En la 
imagen observamos el rostro de Cristo, un grupo de habitantes de 

Jerusalén, un niño pobre extendiendo su túnica al paso de Cristo y niños 
ricos indicando sus vetidos. Como todos saben, esta historia marca litúr-
gicamente el inicio de la Semana Santa y antecede a la celebración de la 
Pasión de Cristo. 



Esta imagen muestra como Cristo entra en la 
ciudad de David cabalgando en un pollino y es 
aclamado como Rey, del mismo modo que en 
la antigüedad eran aclamados los príncipes del 

pueblo de Israel. 

En su mano izquierda Cristo tienen un rollo que dice: “Heme aquí, que 
vengo. Se me ha prescristo en el rollo del libro hacer tu voluntad” (Sal 
40,8-9). Cristo va a cumplir la voluntad del Padre; y en un momento le 
dice a los apóstoles: “Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre 
será entregado a los sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y 
le entregarán a los gentiles, para burlarse de Él, azotarle y crucificarle, y al 
tercer día resucitará” (Mt. 20,18-19). 

Estas palabras los apóstoles no la comprenden. En la imagen, delante de 
todos los discípulos está Juan, el discípulo amado y testigo de la pasión, 
también está Pedro, vestido de amarillo como signo de su triple negación. 
Con este vestido de amarillo lo distinguirá siempre y busca recordar que 
podemos llevar nuestras traiciones, sabiendo que podremos ser santos, 
no apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en la palabra de Cristo que nos 
conoce y nos salva. 

Otros personajes están en la imagen y que acla-
man a Jesús hay muchos ricos, que se recono-
cen por su ropajes. Pero solo un niño, hijo de 

pobres, pone la túnica debajo de la cabalgadura 
del Señor.  Los pequeños acogen al Mesías y 

Él dice: “ Yo os aseguro que el que no reciba el 
Reino de Dios como un niño, no entrará en el” 

(Lc. 18,17). 

Al fondo a la derecha se puede ver situada a Jerusalén con el templo en el 
centro y sobre la roca, una encina símbolo de la Iglesia. 
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La Última Cena 

En esta imagen se puede apreciar la representación de la Última 
Cena del Señor en el momento en que Cristo les decía a sus dis-
cípulos: “En verdad os digo que uno de vosotros me entregará” (Jn 
13,21). 

El traidor fue Judas y en la imagen está vestido de azul y rojo, tonali-
dades brillantes y ostentosas, símbolo del amor al mundo y su gloria. Tam-
bién se puede observar a Juan reclinando la cabeza sobre el pecho de Jesús 
y a Judas mojando en el plato y un detalle amplio con todos los apóstoles. 

En cuanto a la túnica negra que envuelve a Jesús significa su pasión 
y muerte. Es de noche. Cristo entra en las tinieblas del pecado tomando 
sobre sí la traición, la enemistad y el rechazo.
 

Sobre la mesa están presentes los signos de la 
Eucaristía: la copa de vino y el pan. “Esto es mi  

cuerpo, esta es mi sangre”. 
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Crucifixión 

La cruz es el árbol de la vida plantado sobre el Calvario (lugar don-
de crucificaron a Jesús). En la cruz Cristo cumple la palabra del 
Evangelio que dice: “Las zorras tienen guaridas, y la aves del cielo 
nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza” 

(Mt 8,20). Él reclinará la cabeza en la cruz, en la voluntad del Padre y sus 
brazos abiertos son signos de total donación. 

El pan ázimo no es ya únicamente el signo de la liberación de la esclavitud 
de Egipto, como para los hebreros, sino el Cuerpo de Cristo entregado por 
todos los hombres; así como la copa de vino y no es únicamente el signo 
de la entrada en la Tierra de Canaán, sino la Sangre de la Nueva Alianza, 
derramada por todos para la remisión de los pecados.  

Recordemos que la Eucaristía hace que todo cristiano sea injertado en la 
Pascua de Cristo, en su paso de la muerte a la Vida Eterna. 
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En la próxima edición de nuestro boletín parroquial 
estaremos profundizando sobre el Descendimiento, 

el Descenso a los infiernos y la Tumba vacía. 

En este icono capta el momento en que Jesús está clavado en la cruz.  
A la izquierda se aprecia el rostro de María y a la derecha el rostro de 
Juan, el discípulo amado, ambos al pie de la cruz. 

Esta imagen muestra el momento cuando 
Jesús le dice a María: “Mujer ahí tienes a tu 
hijo” y al discípulo: “Ahí tienes a tu madre” 

(Jn 19,26-27). 
 

María tiene sus manos en signo de acogida y en la persona de Juan ella 
recibe a todo cristiano. Su seno, que ha llevado al Hijo de Dios, ahora nos 
lleva a todos nosotros. 

Es por ello, que María es nuestra Madre. Su 
cabeza inclinada y sus ojos entreabiertos pare-

cen repetir: “He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,38).  

Hay quienes señalan a María como la primer mártir, porque participa 
completamente en la pasión de Cristo.

 
Mientras que el segundo plano arquitectónico muestra las murallas de 
Jerusalén. Jesús es el hombre de los dolores sobre la cabeza del que recaen 
todos los pecados del pueblo. Él ha sufrido fuera de las murallas de la 
ciudad llevando consigo la gloria del templo; Él ofrece el verdadero culto 
a Dios en el nuevo templo que es su cuerpo crucificado por Amor. 
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Tambien, tendremos actividades 
y entrega de sobres



Familia 
 Vargas-Acosta

MES DE LA FAMILIA

entrevista Orlando Jerez 
fotos album familiar

“ LA FAMILIA PARA NOSOTROS ES LO MÁS 
IMPORTANTE.  COMO ESPOSOS CREEMOS QUE 

NUESTRA LABOR ES DAR SIGNOS DE UNIÓN Y AMOR”. 

E
l testimonio de la familia Vargas-Sánchez es interesante de conocer. 
Pues, Junior Rafael Vargas Sánchez nos confesó que no creía en la fa-
milia pero que luego de casarse con Esther Josefina Ramírez Acosta 
de Vargas y experimentar en el matrimonio la llegada de su hija Au-

rora María, pues el Señor le ha trazado los pasos y ha cambiado su pensar y 
forma de ver la vida. 

Este matrimonio, ya tiene 14 años desde que se juraron amor eterno 
en la parroquia Espíritu Santo en Villa Consuelo el 21 de septiembre del 
2007. 

Sus vidas han pasado por diferentes pruebas, pero todas han sido su-
peradas con la ayuda de Dios, que es el centro de su vida familiar. 
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decidimos conocernos en persona y fue en una tienda, solo nos vimos nos 
saludamos y yo quedé de visitarla como amigos y ahí fue dándose todo.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CASARON? Nos casamos en la parroquia 
Espíritu Santo en Villa Consuelo el 21 de septiembre del 2007.

¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN?
Junior es diseñador gráfico freelance y Esther trabaja en el área admin-

istrativa y es contadora.   Actualmente somos responsables de la comu-
nidad no. 11 del Camino Neocatecumenal de esta parroquia y también 
llevamos comunidades Santo Domingo Oeste del país.

También somos familia en misión en el Seminario Redemptoris Mater 
de Santo Domingo.

 
¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? 

Tenemos una niña de 9 años se llama Aurora María y dos en el cielo. 
 

Cerramos este ciclo de 
entrevistas con motivo del 
“Mes de la Familia” con esta 
pareja de esposo, quienes nos 
comparten su historia y nos 
regalan un mensaje motiva-
dor para todas las familias 
de nuestra comunidad par-
roquial. 

¿CÓMO SE CONOCIERON? 
Fue mediante unas amis-

tades de la iglesia, yo en ese 
entonces era administrador 
de un grupo del camino en 
las redes sociales y por ahí 
fue nuestro primer contacto 
por escrito, con el tiempo 



esposo y padre y como todos tiene algunos defectos, pero muchas mas 
virtudes que a lo largo de su vida Dios lo ha ido ayudando a conocerse y 
poder lidiar con su tipo de personalidad.

Esther es una mujer prudente, un poco discreta, pero es bien alegre. La 
ayuda adecuada que me ha ayudado a conocer un poco mas a fondo mis 
debilidades y me ha hecho resaltar como persona.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES VALORES QUE HAN INCULCA-
DO EN A SU HIJA? 

La fe ha sido el principal valor que le hemos estado transmitiendo 
desde su nacimiento a nuestra hija. La Iglesia que es madre y maestra nos 
ha enseñado a poder hacerlo.

¿ES DIFÍCIL CRIAR EN ESTOS TIEMPOS? ¿POR QUÉ?
Como decíamos anteriormente, sin la Iglesia no se hubiera podido.  

Aun estamos inculcando los valores a nuestra hija y gracias a Dios poco a 
poco ella ha ido entendiendo que es lo mas importante en su vida.

¿CUÁLES FACTORES CONSIDERAN IMPORTANTE PARA GUIAR 
UNA FAMILIA POR EL BUEN CAMINO? 
Primero comunicación y respeto entre esposos, involucrar a la Iglesia pues 
es una gran ayuda, es importante también la comunidad pues allí nuestros 
hijos aprenden a socializar con personas más adultas y con sus primitos de 
comunidad como decimos, esto es muy importante pues somos una familia 
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¿PARA USTEDES QUÉ 
SIGNIFICADO TIENE 
LA FAMILIA? La familia 
para nosotros es lo más 
importante.  Como es-
posos creemos que nues-
tra labor es dar signos de 
unión y amor.  Mi esposa 
y yo tratamos siempre de 
pasar vida en familia y a 
través de ella servir a la 
Iglesia y a nuestros her-
manos de comunidad y a 
la comunidad parroquial.

¿BREVEMENTE, 
CÓMO DESCRIBEN 
LA PERSONALIDAD 
DE CADA UNO DE 
LOS MIEMBROS DE SU 
FAMILIA? 

Junior tiene una per-
sonalidad única.  Es buen 
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¿COMO DESCRIBEN LA EXPERIENCIA DE PERTENECER A LA 
COMUNIDAD #11 DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN JESÚS 
MAESTRO? 

Un regalo de Dios.  Nuestra comunidad nos ha ayudado como esposos 
y como familia a crecer en la fe y amor al prójimo pero lo más impor-
tante es que nuestros hermanos son muy cercanos, tanto o más que los de 
sangre donde nuestra vida funciona y está abierta a ellos, el testimonio y 
la vida de ellos también nos ayuda pues cada hermano es un signo para 
nosotros, nuestra vida no tendría un sentido concreto sin la comunidad 
pues solo seríamos un matrimonio más afanado por el dinero y las como-
didades unos más del montón, la comunidad nos centra en la fe y la vida 
de fe que es lo que nos ayuda en el sacramento.

EXISTEN PERSONAS QUIENES NO CREEN EN EL MATRIMONIO Y 
LA FAMILIA. ¿A ESAS PERSONAS QUE MENSAJE LE DIRÍAN?

Bueno, yo Junior no creía, pero tuve que experimentarlo para creer, 
creo que nadie puede basar su opinión del matrimonio en lo negativo, 
como si fuera una atadura, mas que eso les diría que yo soy mejor per-
sona desde que tengo a mi esposa Esther a mi lado, pues es verdad se 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

en la fe y eso nos ayuda a criar 
nuestros hijos en un ambiente 
seguro y sano.
¿CÓMO AYUDA LA TRANS-
MISIÓN DE LA FE EN LA 
VIDA FAMILIAR? 

Como esposos nos ayuda 
mucho a estar atentos pues 
ahora los niños son muy 
despiertos de frente al inter-
net y la tecnología, a todo se 
le da una explicación lógica, 
por eso transmitir la fe es para 
nosotros una ayuda, la mejor 
herencia que podemos dar a 
nuestra hija, lo más importante 
de frente a la vida, que es muy 
seria y los acontecimientos.



cumple lo de la ayuda adecuada, les diría a los que no creen que se casen y 
empezarán a creer, esto es un salto del cual Dios es el garante y ese no falla 
siempre se mantiene fiel. 

A propósito del Mes de la Familia, queremos que compartan algún 
mensaje para todas las familias de Jesús Maestro.

Hermanas familias, en este Mes de la Familia traten de estar juntos 
siempre 

Compartir en familia, pero de verdad, dejando de lado las distrac-
ciones del exterior, no dejar que los afanes los separen.

“LA FE HA SIDO EL PRINCIPAL VALOR QUE LE HEMOS 
ESTADO TRANSMITIENDO DESDE SU NACIMIENTO A 

NUESTRA HIJA. LA IGLESIA QUE ES MADRE Y MAESTRA 
NOS HA ENSEÑADO A PODER HACERLO”. 
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¿CON CUÁLES PALABRAS DESCRI-
BEN A SUS PADRES? 

Aurora dice: Que su papá es un poco 
fuerte, a veces exagera, y a veces se deses-
pera, pero me ayuda en muchas cosas y 
me quiere.

Y mami me conoce bastante, es muy 
divertida, es muy amable y es buena y es 
muy cariñosa.

¿CUÁLES ACTIVIDADES DISFRU-
TAN REALIZAR JUNTO A PAPÁ Y 
MAMÁ?

Jugar juegos de cocina, también ve-
mos películas y salimos a pasear.

 
¿QUIÉN ES MÁS ESTRICTO PAPÁ O 
MAMÁ? 

Papi.
¿QUIÉN ES EL MAS DIVERTIDO DE 
LA CASA PAPÁ O MAMÁ? 

Mami
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 RESPONDE: 

Aurora 
María 



ACT I VIDADES JM

Rosario de la 
Aurora

FINALIZANDO EL AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ 
EN LA ADVOCACION SAN JOSÉ PATRONO DE LA 

IGLESIA UNIVERSAL. 
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H
oy reflexionamos al llegar a 
los últimos días del Año Ju-
bilar de San José en la Advo-
cacion San José Patrono De la 

Iglesia Universal. 
El próximo 8 de diciembre culminamos 
lo que ha sido un año de gracia donde a 
través de las diferentes advocaciones de 
los atributos de San José hemos ido con-
ociendo y amando más a la cabeza de la 
Sagrada Familia y Patrono nuestro a quien 
confiamos la intercesión de los que están 
desempleados, moribundos, pasando por 
una muerta difícil.

El Padre Luca nos invitó en este Rosario 
aprovechar estas Indulgencias tanto de forma 
personal o para algún familiar. Nos recordó 
que durante este tiempo de Adviento, tiempo 
de la Dulce Espera la figura de San José es 
primordial ya que el es el defensor, custodio, 
protector de los tesoros de Dios confiados a 
San José. 

La Advocacion permanecerá en el 
altar por el resto de los días faltantes al 8 de 
diciembre donde junto a la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepcion de María daremos 
clausura.

Agradecemos a Josue por su acom-
pañamiento así como a todos los que durante 
todo el año sirvieron de celadores, lectores, 
ministros y nuestros sacerdotes que hacen 
posible que podamos tener la presencia de 
Jesus Eucaristía, recibir una buena confesión,  
comulgar y realizar el rezo del rosario en 
comunidad parroquial.

Al finalizar pude compartir el testimonio 
de que por la intercesión de San José estoy 
laborando y me siento ser muy bendecida por 
su favor.

texto Kirsis De Los Santos  
fotos Amado Hazbun



Programa de Adviento y 
Navidad 2021/22

- CICLO C-
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Misa Solemne
7:00 p.m. / En el Templo 

Miércoles 8 de diciembre
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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: 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



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
18  de Sept.

Previo aviso

6  de Sept.

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  6 DE DICIEMBRE

JUEVES 9 DE DICIEMBRE

MARTES 7 DE DICIEMBRE

VIERNES 10 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES  8 DE DICIEMBRE

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE
San Pedro Fourier

IS 41,13-20
Sal 144,1.9.10-11.12-13ab

Mt 11,11-15

San Ambrosio
(Obispo)

Is 40,1-11
Sal 95,1-2.3.10ac.11-12.13-14

Mt 18,12-14

San Nicolas
(Obispo)

Is 35,1-10
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14

Lc 5,17-26

Fiesta de la Traslación de la 
Santa Casa de Loreto

Is 48,17-19
Sal 1,1-2.3.4.6

Mt 11,16-19

San Dámaso I
(papa)

Esc 48,1-4.9-11
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19

Mt 17,10-13

Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María

Gn 3,9-15.20
Sal 97,1.2-3ab.3c-4

Ef 1,3-6.11-12
Lc 1.26-38

  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:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL


