
N
uestra vida es como el agua. Fluye de uña lado a 
otro. Siempre en movimiento, siempre en un con-
tinuo cambio. Es esa realidad existencial podemos 
sentir que no tenemos una dirección, un norte, un 

sentido. Podemos experimentar el cansancio del día a día y pensar 
que la rutina diaria está llena de vacíos existenciales. ¿Quién puede 
alegrar nuestra vida? ¿Quién puede darnos la vida trascendente que 
anhelamos?

Jesús, encarnado medio de los hombres, participó de las mismas 
actividades que todos realizaban. Creció,, trabajó, sufrió y se divirtió 
con todos. Participaba tanto en fiestas como en velorios. Por eso, el 
Señor, conocedor profundo de la naturaleza humana, sabe muy bien 
lo que nos hace falta. Él, por su inmenso amor, cambia nuestra agua 
en vino.

Nuestro Señor nos alegra la existencia. La llena de fiesta y ben-
dición. Nos regala dones, carismas y ministerios que dan sentido a 
nuestra existencia. Nos pone en el camino correcto de la santidad 
y del amor. No indica la vía para llegar al cielo.  Nos hace experi-
mentar, desde ya, de la vida eterna prometida. Dejemos que el Señor 
actúe. Permitamos que transforme nuestra vida. Amén.

“Jesús el Novio”

“Un solo Espíritu, 
muchos Dones”

Contad las maravillas 
del Señor a todas las 

naciones.

“Dios, “Casado” con 
su Pueblo”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

GRATITUD

LEMA

“Proclama mi alma la
    grandeza del Señor” 

( Lc 1,46 ) 

Jn 2,1-11

1 Cor 12,4-11

Sal 95,1-2a.2b-3.7-
8a.9-10a.c

Is 62,1-5

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

De agua a vino
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Cosas que no sabías sobre 
la Virgen de la Altagracia

SANTOR AL

por Melissa Correa fuente Periódico Hoy

D
esde sus orígenes la “Tatica” (como algunos la llaman), existen una serie de 
datos curiosos, que quizás muchas personas desconocían y les presentare a 
continuación:

1- 3 DE CADA 10 mujeres en República Dominicana lleva el nombre de Altagracia.

2- SI UNA PERSONA (ya sea varón o hembra) nacía sábado o en cualquier fecha de enero, 
se le ponía el nombre de Altagracia.

3- EL CUADRO de la Altagracia muestra la imagen de una mujer frente a su hijo, y que 
detrás de ella se encuentra José tal y como está escrito en Apocalipsis 12, 5.

4- LA VIRGEN tiene una corona de 12 estrellas, simbolizando los doce apóstoles.

5- EL NOMBRE de «Altagracia», fue dado por ser la Madre del hijo de Dios.

6- EL MARCO que sostiene el cuadro de la Altagracia está hecho en oro puro.

7- CIENTOS de feligreses acuden a la Basílica de Higüey, para hacer promesas con el fin 
de que la Virgen les conceda salud, empleo, reconciliación familiar y otros deseos que, para 
verlos cumplidos  necesitan de la intervención de la madre de Jesús.
Otros también acuden allí paraagradecer por los favores recibidos.

8-LA LEYENDA narra que la imagen de la Altagracia le fue dada por un anciano, a 
un padre para su hija, quien le había pedido que se la trajera de la capital. La imagen 
desapareció de la casa y apareció en un naranjo. La gente interpretó este acontecimiento 
como un deseo de la Virgen para que la colocara allí y así se hizo.

(21 DE ENERO)      
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9- EL CUADRO de la Altagracia fue traído a la República Dominicana por dos hermanos 
Alonso y Antonio Trejo, que vinieron de Extremadura, España en el año de 1514.

10-LA FECHA DEL 21 de enero se origina en la batalla de la Limonade ganada por los 
dominicanos en contra de las tropas francesas en el año de 1691.

11- NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA HA SIDO CORONADA DOS VECES:
– el 15 de agosto de 1922, por el papa Pío XI, en su visita pastoral a República Dominicana;
– el 12 de octubre de 1992, por el pontífice Juan Pablo II, quien, durante su segundo 
viaje al país, coronó personalmente a la imagen de la Virgen con una diadema de plata 
sobredorada.

100 años de Nuestra Señora 
de Altagracia: obispos rezan 

por el pueblo dominicano
Ciudad del Vaticano

RECORDANDO CÓMO LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA HA SIDO LA 

PROTECTORA DE LA NACIÓN A LO LARGO DE SU HISTORIA, LOS OBISPOS DE 

REPÚBLICA DOMINICANA ANIMAN AL PUEBLO A CONFIAR EN SU INTERCESIÓN 

Y A MANTENER VIVA UNA ACTITUD DE SERVICIO Y DEDICACIÓN A LOS DEMÁS, 

ESPECIALMENTE EN ESTA PANDEMIA DEL COVID-19.

En una carta pastoral titulada “Nuestra Señora de la Altagracia, un 
regalo de Dios para el pueblo dominicano”, difundida el 17 de diciembre 
con motivo de la fiesta de la Virgen de la Altagracia (21 de enero) y del 
centenario de su coronación canónica (15 de agosto de 2021 - 15 de agosto 
de 2022), publicada por Aciprensa, la Conferencia Episcopal Dominicana 
(CED), envió a la comunidad unas palabras de fortaleza y esperanza en 
esta época de pandemia.
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CONFIAR EN LA INTERCESIÓN DE MARÍA
Recordando cómo la Virgen de la Altagracia ha sido la Protectora de la 
nación a lo largo de su historia, los obispos animan a los dominicanos 
a confiar en su intercesión y a mantener viva una actitud de servicio y 
dedicación a los demás, especialmente a aquellos que sufren los efectos de 
la pandemia del Covid-19.
“La imagen de Nuestra Señora de la Altagracia ha sido un regalo para el 
pueblo dominicano”, dice la carta, “por manifestarse a través de tantos 
favores a la nación”.

PATRONA DEL PUEBLO DOMINICANO
En este contexto, los obispos exhortan a que en estos momentos de 
enorme dificultad como país, los fieles pidan a María “que no nos prive de 
su protección, que no nos deje solos”.
La imagen de la Virgen de la Altagracia es un regalo que se le dio al pueblo 
-recuerdan los prelados- a través de una joven, llamada “la Niña”, que 
centró sus aspiraciones no en los adornos que embellecen la juventud, 
sino en el amor y la devoción a la “Madre del Cielo”, que en un sueño se 
le apareció como “Altagracia”. A través de la historia, por tanto, María 
ha elegido constantemente gente humilde y de corazón limpio “para 
demostrar su devoción y amor”.

EL EPISCOPADO IGUALMENTE DESTACA LA IMPORTANCIA DE 
LA VIRGEN PARA EL PUEBLO DOMINICANO:
“Sólo el nombre de Dios es más aclamado que el suyo y a través de su 
intercesión lo imposible se hace posible”. Es Ella, “modelo de discípula 
misionera”, quien nos muestra “que la Iglesia es una madre acogedora, 
una escuela de comunión, adecuada a la misión y nos enseña a salir de 
nosotros mismos y a ponernos en el camino del sacrificio, del amor y del 
servicio”.

REZAR POR LOS ENFERMOS DE COVID
Finalmente, la carta concluye con unas palabras de esperanza:
“Confiamos en sus manos protectoras a todo el pueblo dominicano, a sus 
autoridades y a los responsables de la salud y el orden público. Pedimos la 
intercesión de la Virgen por todos los enfermos de Covid-19, por los más 
vulnerables, por los deprimidos, por los que han perdido su trabajo, por 
los que salen cada día a buscar el sustento de sus familias, y también por 
los que sin saberlo no se preocupan por la salud de los demás ni por el 
orden social”.

CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
La coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Altagracia 
tuvo lugar el 15 de agosto de 1922 en Santo Domingo, la capital de la 
República Dominicana, durante una semana de celebración. Sin embargo, 
su veneración se remonta “a los años del descubrimiento de América, a 
principios del siglo XV”.
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E
l Año especial sobre San José se concluyó el pasado 8 de diciembre, pero la 
atención y el amor del Papa Francisco por este Santo no se han concluido, 
es más, se desarrollan aún más con las catequesis que, desde el pasado 17 de 
noviembre, se están centrando en la figura del Patrón de la Iglesia universal.

Por nuestra parte, L’Osservatore Romano ha publicado una columna mensual, a 
lo largo de todo el 2021, y que también ha recogido el portal de Vatican News, sobre la 
Patris Corde, dedicanto cada número a un capítulo de la Carta Apostólica sobre San José. 
Esta columna que ha hablado de padres, pero también de hijos y de madres en diálogo 
ideal con el Esposo de María, ha suscitado en nosotros el deseo de poder confrontarnos 
con el Papa precisamente sobre el tema de la paternidad en sus diversas facetas, desafíos 
y complejidades. El resultado es esta entrevista, en la que el Papa Francisco responde 
a nuestras preguntas mostrando todo su amor por la familia, su proximidad a quien 
experimenta el sufrimiento y el abrazo de la Iglesia a los padres y a las madres que hoy 
deben afrontar miles de dificultades para dar un futuro a sus hijos.

LA VOZ DE  LA I GLESIA

Papa Francisco: 
LOS PADRES QUE SE ENFRENTAN A TODOS 

LOS DESAFÍOS POR SUS HIJOS SON HÉROES

por Andrea Monda – Alessandro Gisotti

ENTREVISTA DEL PAPA FRANCISCO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL VATICANO SOBRE LA PATERNIDAD EN 

TIEMPOS DEL COVID Y EL TESTIMONIO DE SAN JOSÉ, EJEMPLO 
DE FUERZA Y TERNURA PARA LOS PADRES DE HOY.

1ERA. PARTE



- 6 | Boletín PJM -
16-1-2022

SANTO PADRE, USTED HA ESTABLECIDO UN AÑO ESPECIAL DEDICADO A 
SAN JOSÉ, HA ESCRITO UNA CARTA, LA PATRIS CORDE, Y ESTÁ LLEVANDO 
A CABO UN CICLO DE CATEQUESIS DEDICADAS A SU FIGURA. ¿QUÉ 
REPRESENTA SAN JOSÉ PARA USTED?

Nunca he escondido la sintonía que siento hacia la figura de San José. Creo que esto 
viene de mi infancia, de mi formación. Desde siempre he cultivado una devoción especial 
por San José porque creo que su figura representa, de manera hermosa y especial, lo 
que debería ser la fe cristiana para cada uno de nosotros. José, de hecho, es un hombre 
normal y su santidad consiste precisamente en haberse convertido en santo a través de 
las circunstancias buenas y malas que ha debido vivir y afrontar. No podemos tampoco 
esconder que a San José lo encontramos en el Evangelio, sobre todo en los relatos de 
Mateo y de Lucas, como un protagonista importante de los inicios de la historia de la 
salvación. En efecto, los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús fueron 
acontecimientos difíciles, llenos de obstáculos, de problemas, de persecuciones, de 
oscuridad y Dios, para ir al encuentro de Su Hijo que nacía e el mundo le coloca al lado a 
María y a José. Si María es aquella que dio al mundo el Verbo hecho carne, José es aquel 
que lo defendió, que lo protegió, que lo alimentó, que lo hizo crecer. En él podremos 
decir que está el hombre de los tiempos difíciles, el hombre concreto, el hombre que sabe 
asumir la responsabilidad. En este sentido, en San José se unen dos características. Por 
una parte, su fuerte espiritualidad se traduce en el Evangelio a través de los relatos de los 
sueños; estos relatos atestiguan la capacidad de José para escuchar a Dios que habla a su 
corazón. Sólo una persona que reza, que tiene una intensa vida espiritual, puede tener 
también la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de las muchas voces que nos 
habitan. Junto a esta característica después hay otra: José es el hombre concreto, es decir, 
el hombre que afronta los problemas con extrema practicidad, y frente a las dificultades y 
a los obstáculos, no asume nunca la posición del victimismo. En cambio, se sitúa siempre 
en la perspectiva de reaccionar, de corresponder, de fiarse de Dios y de encontrar una 
solución de manera creativa.
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¿ESTA ATENCIÓN RENOVADA A SAN JOSÉ EN ESTE MOMENTO DE PRUEBA 
TAN GRANDE ASUME UN SIGNIFICADO PARTICULAR? El tiempo que estamos 
viviendo es un tiempo difícil marcado por la pandemia del coronavirus. Muchas personas 
sufren, muchas familias están en dificultades, muchas personas se ven asediadas por la 
angustia de la muerte, de un futuro incierto. He pensado que precisamente en un tiempo 
tan difícil necesitamos a alguien que pueda animarnos, ayudarnos, inspirarnos, para 
entender cuál es el modo juntos para saber afrontar estos momentos de oscuridad. José es 
un testimonio luminoso en tiempos oscuros. He aquí por qué era justo darle espacio en 
este tiempo para poder volver a encontrar el camino.

SU MINISTERIO PETRINO INICIÓ PRECISAMENTE EL 19 DE MARZO, DÍA DE 
LA FIESTA DE SAN JOSÉ…

He considerado siempre una delicadeza del cielo poder iniciar mi ministerio 
petrino el 19 de marzo. Creo que, de algún modo, San José me ha querido decir que 
continuaría ayudándome, estando junto a mí y yo podría continuar pensando en él como 
un amigo al que dirigirme, al que confiarme, al que pedir que interceda y rece por mí. 
Pero ciertamente esta relación, que se da por la comunión de los santos, no sólo me está 
reservada a mí, creo que puede ser de ayuda para muchos. Por eso espero que el año 
dedicado a San José haya llevado a muchos cristianos a redescubrir el profundo valor 
de la comunión de los santos, que no es una comunión abstracta, sino una comunión 
concreta que se expresa en una relación concreta y tiene consecuencias concretas.

EN LA COLUMNA SOBRE LA PATRIS CORDE, ORGANIZADA POR NUESTRO 
PERIÓDICO DURANTE EL AÑO ESPECIAL DEDICADO A SAN JOSÉ, HEMOS 
ENLAZADO LA VIDA DEL SANTO CON LA DE LOS PADRES, PERO TAMBIÉN 
CON LA DE LOS HIJOS DE HOY. ¿QUÉ PUEDEN RECIBIR DEL DIÁLOGO CON 
SAN JOSÉ LOS HIJOS DE HOY, ES DECIR, LOS PADRES DEL MAÑANA?

No se nace padres, pero ciertamente todos nacemos hijos. Esta es la primera cosa 
que debemos considerar, es decir, cada uno de nosotros más allá de lo que la vida le ha 
reservado, es sobre todo un hijo, ha estado confiado a alguien, proviene de una relación 
importante que lo ha hecho crecer y que lo ha condicionado en el bien o en el mal. 
Tener esta relación y reconocer su importancia en la propia vida significa comprender 
que un día, cuando tengamos la responsabilidad de la vida de alguien, es decir, cuando 
debamos ejercer una paternidad, llevaremos con nosotros sobre todo la experiencia 
que hemos hecho personalmente. Y es importante entonces poder reflexionar sobre 
esta experiencia personal para no repetir los mismos errores y para atesorar las cosas 
hermosas que hemos vivido. Estoy convencido de que la relación de paternidad que José 
tenía con Jesús ha influenciado tanto su vida hasta el punto de que la futura predicación 



- 8 | Boletín PJM -
16-1-2022

de Jesús está plena de imágenes y referencias tomadas precisamente del imaginario 
paterno. Jesús, por ejemplo, dice que Dios es Padre, y no puede dejarnos indiferentes 
esta afirmación, especialmente si pensamos en la que ha sido su personal experiencia 
humana de paternidad. Esto significa que José lo ha hecho tan bien como padre que Jesús 
encuentra en el amor y la paternidad de este hombre la referencia más hermosa para dar 
a Dios. Podríamos decir que los hijos de hoy que se convertirán en los padres de mañana 
deberían preguntarse qué padres han tenido y qué padres quieren ser. No deben dejar 
que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente la consecuencia de 
una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a 
alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien.

EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE PATRIS CORDE SE HABLA DE JOSÉ COMO 
PADRE EN LA SOMBRA. UN PADRE QUE SABE ESTAR PRESENTE, PERO 
DEJANDO AL HIJO LIBRE PARA CRECER. ¿ES POSIBLE ESTO EN UNA 
SOCIEDAD QUE PARECE PREMIAR SOLO A QUIEN OCUPA ESPACIOS Y 
VISIBILIDAD?

Una de las características más hermosas del amor, y no solo de la paternidad, es, de 
hecho, la libertad. El amor genera siempre libertad, el amor nunca debe convertirse en 
una prisión, en posesión. José nos muestra la capacidad de cuidar de Jesús sin adueñarse 
nunca de él, sin querer manipularlo, sin querer distraerlo de su misión. Creo que esto 
es muy importante como prueba de nuestra capacidad de amar y también de nuestra 
capacidad de saber dar un paso atrás. Un buen padre lo es cuando sabe retirarse en el 
momento oportuno para que su hijo pueda emerger con su belleza, con su singularidad, 
con sus elecciones, con su vocación. En este sentido, en toda buena relación es necesario 
renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, 
una forma de llenar completa y constantemente la escena con excesivo protagonismo. 
La característica de José de saber hacerse a un lado, su humildad, que es también la 
capacidad de pasar a un segundo plano, es quizá el aspecto más decisivo del amor que 
José muestra por Jesús. En este sentido es un personaje importante, me atrevería a decir 
que esencial en la biografía de Jesús, precisamente porque en un momento determinado 
sabe retirarse de la escena para que Jesús pueda brillar en toda su vocación, en toda 
su misión. A imagen y semejanza de José, debemos preguntarnos si somos capaces de 
saber dar un paso atrás, de permitir que los demás, y sobre todo los que nos han sido 
confiados, encuentren en nosotros un punto de referencia, pero nunca un obstáculo.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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ORAR ES 
SENCILLO 
AUTOR: REX A. PAI SJ

E
l autor desarrolla hasta 70 estilos 
de rezar, de expresar en oración 
otras tantas facetas o dimen-
siones de nuestra fe: alabanza, 

acción de gracias, ofrenda, petición, 

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

fuente @libreriapaulinasrd
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ACT I VIDADES JM

JM Celebra fiesta 
del Bautismo del 

Señor
texto Mílvery Marchena fotos Mílvery Marchena y Eva Rubio García

E
l pasado domingo 9 de 
Enero, nuestra iglesia fina-
lizó el tiempo de Navidad 
con la fiesta del Bautismo 

de Nuestro Señor Jesús.
Nuestra parroquia Jesús Maestro 
festejó  este acontecimiento dando 
participación a nuevos hermanos 
de ser hijos de Dios y testigos de la 
vida de su hijo Jesucristo, a través 
de  del sacramento del Bautismo. En 
la celebración participaron 5 niños 
acompañados de sus padres y padri-
nos y dos adultos, Manuel Guzmán y 
Santa Lennis García, estos declararon 
públicamente el deseo de ser parte 
de la Iglesia Católica. La ceremonia 
fue presidida por nuestro párroco, el 
Rvdo. P. Luca Burato.
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LA VOZ DE  LA I GLESIA

Virgen Santísima, Madre nuestra de la Altagracia, tú eres el 
regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San 
José venimos a adorar al Niño Jesús e implorar tu bendición en el 

centenario de tu coronación. 

“Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su 
Reina y Soberana”. 

Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y 
ancianos. 

Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y 
respetemos la vida humana y el medio ambiente. 

Dales sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos 
busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. 

Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión 
mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos 

los dominicanos. 

Enséñanos con amor de madre a ser discípulos misioneros con olor 
a santidad. 

¡Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del pueblo dominicano, 
llévanos a Jesús, nuestro Salvador Amén

Oración Jubilar centenario 
coronación canónica Altagracia



NOVENA A LA 

Virgen de la Altagracia 
DEL 12 AL 20 DE ENERO

Después de la misa de 6:00 PM 
(dentro de la misa, antes de 

la bendición final)

Invita: Pastoral de Espiritualidad
y Oración Parroquia Jesús Maestro

21 DE ENERO 

Charla 
Monseñor Raul Berzosa

HORA: 9:30 AM
Luego, procesión por las calles de 

nuestra zona parroquial 
y Misa Solemne en el templo 
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PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

Lugar: Salones 
Parroquiales
Hora: 
7:30 a 9:30 p.m.

Modalidad: 
Presencial
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MODALIDAD: Presencial
LUGAR: Salón San Lucas
HORA: 8:00 P.M.
DÍAS: Lunes y Viernes

MODALIDAD: Presencial
LUGAR: Salón San Lucas
DÍAS: Lunes y Viernes
HORA: 8:00 P.M.

INICIO LUNES 7 DE FEBRERO



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

9 y 23 
DE ENERO

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

Lunes 7 de febrero

Lunes 31 de enero

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario:                                                                                   P. Aylwin Figuereo
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña

Mílvery Marchena
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Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 17 DE ENERO

JUEVES 20 DE ENERO

MARTES 18 DE ENERO

VIERNES 21 DE ENERO

MIÉRCOLES  19 DE ENERO

SÁBADO 22 DE ENERO
San Sebastián

(mártir)

Sm 18,6-9;19,1-7
Sal 55,2-3.9-10.11-12.13

Mc 3,7-12

Cristina Ciccarelli de L´Aquila, 
(beata, Virgen Agustina)

Sm 16,1-13
Sal 88,20.21-22.27-28

Mc 2,23-28

San Antonio, Abad
(padre de los monjes)

Sm 15,16-23
Sal 49,8-9.16bc-17.21.23

Mc  2,18-22

Nuestra Señora de la Virgen 
de la Altagracia

Sm 24,3-21
Sal 56,2.3-4.6.11

Mc 3,13-19

Laura Vicuña
((beata,)

Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
Sal 79,2-3.5-7

Mc  3,20-21

S. Macario el Alejandrino, 
(Presbítero y Abad)

Sm 17,32-33.37.40-51
Sal 143,1.2.9-10

Mc 3,1-6

  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


