
L
a navidad es un tiempo de fiesta. Toda la iglesia queda espe-
cialmente iluminada por la manifestación gloriosa de nuestro 
Salvador, que nace en un humilde pesebre hace más de dos 
mil años, pero que quiere nacer de nuevo en todos nuestros 

corazones. 
¿Cómo podemos prepararnos para vivir plenamente la navidad? 

El Papa Francisco recomienda que ayudemos a un pobre, que llame-
mos y conversemos con alguien que necesite consuelo, que demos 
algún regalo a las personas que más lo necesiten y que tratemos de 
reconciliarnos con todos los que nos rodean. La navidad no es un 
tiempo de consumo o invento de moda para aumentar el intercam-
bio comercial. Las fiestas navideñas son profundamente cristianas y 
debemos vivirlas como Dios manda.

¡Adelante! Dios nos ama tanto que quiere que en nuestra corazón 
nazca nuevamente el Señor de señores, el Enmanuel, el Dios con no-
sotros. Aceptemos agradecidos ese regalazo de nuestro amado Padre 
Celestial. No hay espacio, en navidad, para la tristeza, melancolía 
o depresión. Miremos a nuestro alrededor y encontramos motivos 
para la bendición. ¡Dios te ama ciertamente! 

¡Ánimo!

“Tengo que estar en la 
Casa de mi Padre”

“Vida en el Señor”

Dichosos los que 
temen al Señor y 

siguen sus caminos.

“Honra a tu Padre 
y a tu Madre
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“Para que mi alegría 
esté en ustedes”
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Ha nacido 
nuestro salvador
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Octava de Navidad
CELEBRAMOS EL NACIMIENTO DE 

JESÚS 8 DÍAS SEGUIDOS

SANTOR AL

fuente ACI Prensa

Como es tradición en la Iglesia, la noche del 24 de diciembre se empieza a celebrar 
de manera solemne la Natividad del Señor y luego siguen ocho días llamados 
“Octava de Navidad”, que comienza el 25 de diciembre y concluye el 1 de enero, en 

los que igualmente se festeja el nacimiento del Niño Dios.
La celebración de la “Octava” tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el que los judíos 
festejaban las grandes fiestas por ocho días. Asimismo, tal como se lee en el Génesis (17, 
9-14), hace muchos siglos Dios hizo una alianza con Abraham y su descendencia cuyo 
signo es la circuncisión al octavo día después del nacimiento.
Jesús mismo, como todo judío, también fue circuncidado al octavo día y resucitó el “día 
después del séptimo día de la semana”. Es así que la Octava (ocho días) sigue siendo una 
tradición muy importante en la Iglesia y por ello se ha establecido sólo dos en el calendario 
litúrgico: la “Octava de Navidad” y la “Octava de Pascua”.

En la Octava de Navidad también se celebran las siguientes 
fiestas importantes:

• 26 de diciembre: San Esteban es el primer mártir del cristianismo y representa a todos 
los que murieron por Cristo voluntariamente.

• 27 de diciembre: San Juan Evangelista es el joven y valiente apóstol que permaneció al 
pie de la cruz con la Virgen María. Es considerado el “discípulo amado” y representa a 
los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no los mataron.

• 28 de diciembre: Los Santos inocentes representan a los que murieron por Cristo sin 
saberlo y a los millones de bebés que mueren hoy día con el aborto.

• Domingo después de Navidad: La Sagrada Familia es modelo para todas las familias y 
símbolo de la unión de la Santísima Trinidad. Este año cae domingo 27 de diciembre.

• 1 de enero: María Madre de Dios. Todos los títulos atribuidos a la Virgen María tienen 
su raíz en este dogma de fe.
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datos que el Papa 
Francisco quiere que 
sepas sobre el pesebre

LA VOZ DE  LA I GLESIA

fuente ACI Prensa

1. EL PESEBRE ES COMO UN “EVANGELIO VIVO”
El Papa Francisco recordó que la escenificación del nacimiento de Jesús “es como un 
Evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura” para invitar a los hombres 
a “ponerse espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho 
hombre para encontrar a cada hombre”.

El evangelista Lucas narra que María “dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue 
colocado en un pesebre; palabra que procede del latín: praesepium”.

2. EL ORIGEN DEL SÍMBOLO SE REMONTA AL TIEMPO DE SAN FRANCISCO
El Papa recordó que la historia de los pesebres de Navidad se remonta a días posteriores al 
29 de noviembre de 1223, cuando el Papa Honorio III aprobó la Regla franciscana a San 
Francisco de Asís en Roma.

“Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial 
el paisaje de Belén. Y es posible que el Poverello quedase impresionado en Roma, por los 
mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, 
justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del 

9 
“SE APRENDE DESDE NIÑOS: CUANDO PAPÁ Y MAMÁ, JUNTO A LOS 

ABUELOS, TRANSMITEN ESTA ALEGRE TRADICIÓN, QUE CONTIENE EN 
SÍ UNA RICA ESPIRITUALIDAD POPULAR. ESPERO QUE ESTA PRÁCTICA 
NUNCA SE DEBILITE; ES MÁS, CONFÍO EN QUE, ALLÍ DONDE HUBIERA 
CAÍDO EN DESUSO, SEA DESCUBIERTA DE NUEVO Y REVITALIZADA”, 

AGREGÓ.
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pesebre”, escribió el Papa.
Quince días antes de la Navidad de aquel año, en Greccio (Italia), el santo le expresó a 

un hombre de nombre Juan que deseaba “celebrar la memoria del Niño que nació en Belén” 
para “contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, 
cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno”. 
El hombre cumplió con el deseo y el 25 de diciembre, junto a frailes y otras personas, San 
Francisco encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno.

Las personas “mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, 
como nunca antes habían experimentado”. “Después el sacerdote, ante el Nacimiento, 
celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de 
Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión no había figuras: el belén fue realizado y vivido por 
todos los presentes”.

3. EL PESEBRE MANIFIESTA LA TERNURA DE DIOS
El Santo Padre señaló que el pesebre no solo “nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en 
Belén”, sino que “manifiesta la ternura de Dios” que, siendo Creador del universo, “se abaja 
a nuestra pequeñez”.

También señaló que el belén “es desde su origen franciscano una invitación a ‘sentir’, 
a ‘tocar’ la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación” y “una 
llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más 
necesitados”.

4. EN EL PESEBRE TODA LA CREACIÓN PARTICIPA EN LA FIESTA DE LA 
VENIDA DE JESÚS
En Admirabile signum, el Papa Francisco repasó los elementos que componen el 
nacimiento que se arma en los hogares, como el cielo estrellado, los paisajes, los animales 
y los pastores, que recuerdan lo que habían anunciado los profetas: “Que toda la creación 
participa en la fiesta de la venida del Mesías”.

También indicó que “los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros 
estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor”; mientras 
que “los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la 
salvación que se les ofrece”.

5. LA FIGURA DE MARÍA Y EL MISTERIO DE SU LLAMADO
Sobre la imagen de la Madre de Dios, el Pontífice señaló que “María es una madre que 
contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en 
el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su 
corazón inmaculado”.

“VEMOS EN ELLA A LA MADRE DE DIOS QUE NO TIENE A SU HIJO SOLO 
PARA SÍ MISMA, SINO QUE PIDE A TODOS QUE OBEDEZCAN A SU 

PALABRA Y LA PONGAN EN PRÁCTICA”, AGREGÓ.

6. LA FIGURA SAN JOSÉ COMO CUSTODIO DE LA FAMILIA
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El Pontífice afirmó que “junto a María, en una actitud de protección del Niño y de su 
madre, está San José”, representado con el bastón en la mano y, a veces, sosteniendo una 
lámpara. Asimismo, recordó que este santo “es el custodio que nunca se cansa de proteger a 
su familia” y que no duda en ponerse en camino ante la amenaza de Herodes. Fue el primer 
educador de Jesús niño y adolescente; “y como hombre justo confió siempre en la voluntad 
de Dios y la puso en práctica”.

7. “EL CORAZÓN DEL PESEBRE COMIENZA A PALPITAR CUANDO SE COLOCA 
AL NIÑO JESÚS”
En su carta, el Papa Francisco afirma que el “corazón del pesebre comienza a palpitar 
cuando, en Navidad, colocamos la imagen del Niño Jesús”, porque “Dios se presenta así, en 
un niño, para ser recibido en nuestros brazos”.

“En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. 
Parece imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido 
revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos 
hacia todos”, agregó.

8. LOS REYES MAGOS NOS RECUERDAN NUESTRA MISIÓN EVANGELIZADORA
El Papa recordó que en la fiesta de la Epifanía está la costumbre de colocar las tres figuras 
de los Reyes Magos que llegan de Oriente para contemplar al Niño y ofrecerle los dones de 
oro, incienso y mirra.

Esta escena llama “a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser 
evangelizador”, señaló.

“No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente; no dudan en ponerse 
de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden que Dios, igual que regula con soberana 
sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y 
exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro 
sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes”, agregó.

9. EL PESEBRE “HABLA DEL AMOR DE DIOS”
El Papa Francisco invitó a recordar cuando se era niño y se esperaba con impaciencia el 
tiempo para empezar a construir el belén. 

“Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos 
ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de 
transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia”, remarcó.

El Santo Padre dijo que “no es importante cómo se prepara el pesebre”, ya que “puede 
ser siempre igual o modificarse cada año”, porque “lo que cuenta es que este hable a nuestra 
vida”. “En cualquier lugar y de cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios 
que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que 
sea su condición”, concluyó.



San 
Esteban
(26 de Diciembre)

PROTOMÁRTIR

SANTOR AL

fuente aciprensa.com

A 
San Esteban se le llama “protomartir” porque fue el primer mártir de toda la historia cató-
lica. San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles; habló y defendió 
muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto. Por tal razón, la tradi-
ción señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser 

acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el 
templo y a acabar con las leyes de Moisés.

Sin embargo, el santo no se atemorizó, y por el contrario, pronunció un impresionante 
discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel (Hechos 7) y a través del 
cual exhortó a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no sólo no 
reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado.

LLENOS DE IRA, ÉSTOS LO ARRASTRARON FUERA DE LA CIUDAD Y LO APEDREARON.

Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo (el futuro San 
Pablo que se convertirá por las oraciones de este mártir) y que aprobaba aquel delito. Mientras 
lo apedreaban, Esteban decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. Y de rodillas dijo con fuerte voz: 
“Señor, no les tengas en cuenta este pecado”. Y diciendo esto, murió.
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LA LUZ DE 
CRISTO 

FRANZ JOSEPH 
DÖLGER.

D
entro de los numerosos estudios sobre la relación entre el cristianismo 
primitivo y la Antigüedad pagana desarrollados en la primera mitad del 
siglo XX por el historiador, arqueólogo, filólogo y sacerdote católico F. J. 
Dölger, destaca este escrito breve. 

En él se aborda un interesantísimo tema: la relación existente entre las bendiciones 
y ritos vespertinos dedicados a la luz que realizaban los paganos, y las bendiciones y 
ceremonias cristianas, tanto domésticas como comunitarias.

Mientras que los paganos aclamaban a la luz como «amada luz» y «luz buena», los 
cristianos, por su parte, llamaban a Cristo «Luz sin ocaso» y «Luz gozosa». Los ritos 
paganos del encendido de las lámparas dieron paso tanto a lucernarios cotidianos 
(las vísperas) como a vigilias solemnes de Pascua, en las que ya en la Antigüedad se 
alternaba la aclamación Lumen Christi con su respuesta Deo gratias.

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

fuente @libreriapaulinasrd



- 8 | Boletín PJM -
26-12-2021

Padre 
Enrique González

GENTE JM

entrevista donfert
fuente www.jovenescatolicos.es

“A JESÚS HAY QUE PREDICARLO 
SIN ANESTESIA”  

DE LA PARROQUIA DE SAN GERMÁN EN 
MADRID Y AHORA EN BUEN SUCESO



ENRIQUE, SIEMPRE EMPEZAMOS CON LA MISMA PREGUNTA 
¿CUÁL ES TU HISTORIA PERSONAL Y CÓMO DESCUBRISTE A 
DIOS?

Una historia normal. Un descubrimiento precioso. Soy el menor de 
cuatro hermanos, todos varones, hijos de un matrimonio muy creyente. 
Mis hermanos me sacan diez, nueve y cinco años, así que siempre les he 
tenido de referencia, tanto o más que a mis padres. Cuando los mayores 
tenían 19 y 18 años fueron con la parroquia de La Concepción de Nues-
tra Señora a un campamento que les marcó para siempre y eso hizo que 
unos años más tarde me animaran a entrar en la parroquia con un grupo 
de amigos del colegio. Ahí encontramos una segunda casa, también la 
confianza y la responsabilidad que necesitábamos para crecer y madurar. 
A los 15 años tuve mi primer encuentro fuerte con Jesucristo; en silencio, 
contemplando la belleza de la creación en medio de los Picos de Europa 
entendí que Él me amaba y había estado siempre a mi lado, aunque yo 
no lo hubiera sabido reconocer. Empecé así a rezar de verdad y a vivir 
los sacramentos. En el último año antes de entrar en la universidad me 
pasaron tres cosas muy importantes; empecé a salir con una chica con la 
que viviría un noviazgo que me ayudó mucho en mi camino de fe, hice 
unos ejercicios espirituales en los que sentí una llamada muy fuerte de 
Dios a tomarme la vida en serio y no conformarme con algo mediocre y, 
por último, me confirmé con total conciencia de lo que hacía. Con estos 
antecedentes llegó en el mes de junio el Papa Juan Pablo II a Madrid y cu-
ando nos habló a todos sentí que me hablaba a mí, hablaba a todos, pero 
me lo decía a mí: “¡Enrique! ¡Ábrele a Cristo el corazón de par en par! ¡No 
tengas miedo a ser santo!”. Me causó un tremendo impacto y a partir de 
ahí todo fue distinto. Después de aquel verano entré en la universidad, 
seguía saliendo con mi novia y llevaba una vida normal. Pero poco a poco, 
mi amistad con Cristo lo fue inundando todo, pedía más. La oración, la 
Eucaristía diaria, la dirección espiritual… fueron los medios de los que 
Dios se servía para mostrarme con absoluta claridad su bondad y su amor. 
Mi sed de felicidad la iba llenando Cristo. Y yo reconocía que era más feliz 
cuando no me reservaba nada. Por eso, en un determinado momento, 
después de acabar con la relación anterior, durante un verano inolvidable 
en el que me pasaron toda clase de “cosas inexplicables” entendí que Dios 
me estaba queriendo decir algo, Él lo quería todo, me pedía todo y yo, 
sorprendentemente, me sentía feliz de que contara conmigo; aunque no lo 
entendía, y esto fuera algo que no estaba en mis planes. Y así, al final del 
tercer curso de la carrera, le dije que sí y entré en el seminario. Me ordena-
ron sacerdote tan solo una semana después de la última visita de San Juan 
Pablo II a España. Ese fue mi regalo de ordenación, el Papa vino a Madrid 
y yo recibí el regalo de poder dar testimonio ante él en el encuentro que 
tuvo con los jóvenes en Cuatro Vientos y de recibir su bendición. Desde 
entonces siento que he vivido estos dieciséis años de sacerdocio bajo su 
mirada.
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ENRIQUE, TÚ HAS SIDO EL PRIMER SACERDOTE QUE ACOGIÓ 
UN RETIRO DE EMAÚS EN ESPAÑA, ¿QUÉ VISTE EN EMAÚS?

Vi algo muy extraordinario. Vi que, con Emaús, Dios quería traer el 
fuego del Espíritu Santo a nuestra tierra para que prendiera de verdad. Vi 
cómo se transformaba la gente en un fin de semana hasta el punto de que 
les llegaba a suponer un antes y un después en su vida. El viernes al entrar 
al retiro lo hacían con una cara de tristeza y desilusión; cansados de cargar 
con una mochila insoportable a sus espaldas; y el domingo salían radi-
antes de alegría y de confianza, dispuestos a comerse el mundo y con la 
necesidad de hablar a todos de Dios y de lo que les había sucedido en ese 
par de días. Un auténtico milagro.

¿QUÉ APORTAN LOS RETIROS DE EMAUS Y, EN CONCRETO EF-
FETÁ, A LOS JÓVENES?

A los que pasan completamente de estas cosas les aporta la posibilidad 
de tener el primer encuentro con Cristo. Y esto es algo excepcional. ¿A 
qué otra cosa puedes invitar a un joven que esté alejado completamente 
de la Iglesia para que acepte y te diga sí? Este impacto de “darte de bruces” 
con el amor de Dios, les supone un segundo nacimiento; exactamente eso, 
es como volver a nacer.  Para los que se alejaron de la Iglesia en algún mo-
mento es un volver a casa y reconciliarte con tu familia y con tu historia, 
porque ahora la puedes comprender y abrazar sin juzgarla. Y para los que 
estaban en la Iglesia acostumbrados a la rutina y hundidos en la tibieza es 
una “ducha de Espíritu Santo” que te cala hasta los huesos, te despierta, 
te espabila y te lanza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. 
Muchas veces es la ocasión de abrirte y sacar a la luz mucha porquería que 
estaba escondida ahí dentro y se te había infectado. Y la infección de tanto 
intentar esconderla estaba cada vez peor. Pero ahora Jesús, en el retiro, te 
cura y te regala una vida nueva, otra oportunidad. Empieza un camino en 
el que Jesús camina para siempre a tu lado.

SON MUCHOS LOS QUE SALEN DE UN RETIRO DE EMAÚS DIC-
IENDO: HA CAMBIADO MI VIDA ¿PUEDES CONTARNOS ALGU-
NA ANÉCDOTA PERSONAL QUE TE HAYA SUCEDIDO A TI?

A mí me cambió la vida porque me permitió “abrirme en canal” y 
mostrarme con toda mi fragilidad, sin ser juzgado por ello. Se me regaló 
la oportunidad de ser quien yo soy, ni más ni menos que un sacerdote, el-
egido por Dios para llevar a toda la gente su misericordia y su amor. Pero, 



- 11 | Boletín PJM -
26-12-2021

sobre todo, he sido testigos de conversiones increíbles en las personas que 
hacían el retiro: procesos de liberación, gente que sale de sus adicciones, 
reconciliaciones en matrimonios y familias rotas. De los vivos no debo 
hablar por respeto a su persona; en Emaús la confidencialidad es sagrada. 
Pero sí puedo hablar, por ejemplo, de una mujer enferma terminal que 
sintió lo mucho que Dios la amaba y esta experiencia le ayudó definitiva-
mente a no temer en absoluto a la muerte; puedo hablar de uno que pedía 
limosna a la salida de Misa  y al que invitamos al retiro; después de una 
vida de sufrimiento infinito encontró por fin unos hermanos que le que-
rían y le cuidaban como nunca antes había tenido. Él era Cristo para sus 
hermanos de Emaús y a la vez, él sentía que era Cristo el que cuidaba de él 
a través de ellos. Es la verdad del Evangelio y del “mirad cómo se aman”.

TÚ HAS TENIDO LA SUERTE DE ESTAR EN DOS PARROQUIAS 
DÓNDE HAY UN BUEN MOVIMIENTO DE GENTE JOVEN ¿QUÉ 
CREES QUE HOY LES ATRAE Y QUÉ LES SEPARA DE LA VIDA DE 
LA IGLESIA, DE UNA PARROQUIA?

Les atrae Cristo. Así, en directo. Sin anestesia y en vena. Por eso lo 
único que hay que hacer es que lo vean con sus ojos en las personas que 
tienen delante. Si los que estamos en la parroquia estamos “invadidos” 
por Dios, entonces, Dios se nos escapará por los ojos, por la boca… no 
se trata de técnicas, ni de estrategias complejas o extrañas. Esto es código 
binario: o sí o no. O estamos llenos de Dios o no lo estamos. Lo único que 
puede conmover el corazón es otro corazón que ha sido conmovido, más 
aún, que ha sido herido por el amor de Dios. Les atrae que una vez que 
han conocido a Cristo se les confíe a ellos la misión de darlo a conocer. 
Nosotros estaremos ahí para apoyarles en todo, pero no podemos hacer lo 
que es su propia misión porque les pertenece.

A los jóvenes les separa de la Iglesia el engaño que “alguien malo” les 
mete en la cabeza y por el cual creen que cuando hacen algo mal se han 
alejado de Dios o que deben esconderse de su mirada, cuando es justa-
mente, al contrario. Jesús es el único de quien nunca debemos esconder-
nos porque nos conoce y nos ama como somos. A la primera de cambio, 
cuando cometemos un error grave, de bulto, si no nos dejamos encontrar 
por Él, es muy fácil que pensemos que ya no hay nada más que podamos 
hacer y que tiremos la toalla y abandonemos. También les aleja el mal 
ejemplo o la incoherencia de los que estamos en la Iglesia, nuestras bron-
cas, nuestros chismes y sobre todo cuando ven una Iglesia acomodada y 
triunfalista, “encantada de haberse conocido”, que olvida y da la espalda a 
los que sufren, a los pobres y a los humildes.

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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ACT I VIDADES JM

Celebracion de 
la misa del Gallo

texto / fotos Amado Hasbún

H
oy celebramos la Natividad 
del niño Jesus con misa y 
nacimiento viviente con la 
asistencia de la feligresia 

de la parroquia Jesus Maestro.
La misa fue oficiada por el parroco 

Luca Burato y el vicario Alwin Figuereo 
con la solemnidad que identifica la 
celebracion.

En la Omilia el padre Luca co-
mento sobre el primer belén viviente 
apareció en el año 1223 en Greccio 
(Italia) y que fue idea del mismísimo 
san Francisco de Asísse.

Tambien indico que si nos acer-
camos a Jesucristo aca en la tierra, 
tambien lo tendremos con nosotros en 
el cielo. 



Programa de Adviento y 
Navidad 2021/22

- CICLO C-



- 14 | Boletín PJM -
26-12-2021

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

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
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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



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 27 DE DICIEMBRE

JUEVES 30 DE DICIEMBRE

MARTES 28 DE DICIEMBRE

VIERNES 31 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES  29 DE DICIEMBRE

SÁBADO 1 DE ENERO
Día VI dentro de la Octava de 

Navidad

1 Jn 2,12-17
Sal 95,7-8a.8b-9.10

Lc 2,36-40

Santos Inocentes

1 Jn 1,5–2,2
Sal 32,2-3.11-12.20-21

Lc 1,39-45

San Juan. 
(Apóstol y evangelista)

1 Jn 1,1-4
Sal 96,1-2.5-6.11-12

Jn 20,2-8

Día VII dentro de la 
Octava de Navidad

1 Jn 2,18-21
Sal 95, 1-2. 11-12. 13-14

Jn 1,1-18

Santa María Madre de Dios

Nr 6,22-27
Sal 66

Gl 4,4-7
Jn 2,16-21

Día V dentro de la Octava 
de Navidad

1 Jn 2,3-11
Sal 95,1-2a.2b-3.5b-6

Lc 2,22-35

  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


