
P
odemos caer en el error de pensar de que no somos dig-
nos de contar las maravillas de Dios. Los más humildes, 
se miran a sí mismos y piensan que con tantos pecados y 
debilidades que tienen, están descalificados automática-

mente para ser portadores del mensaje evangélico. Esto es un tre-
mendo error.

Dios ha elegido lo que es precario y débil para hacer fuerte a los 
que se encuentran en situación de tristeza, sufrimiento y precarie-
dad. El mensaje de salvación tiene tanto poder que no depende de 
quien lo proclama. Ciertamente, debemos procurar estar en gracia y 
estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, 
el único requisito mandatorio es que los mensajeros o elegidos para 
anunciar la buena nueva sean verdaderos testigos. Y, ¿de qué somos 
testigos? Del amor y la misericordia del Señor.

¡No tengamos miedo! Somos enviados con la fuerza del Espíritu 
Santo que nos ayuda a dejar nuestros ídolos y apegos para así estar 
siempre dispuestos a anunciar el evangelio por todo el mundo. So-
mos instrumentos frágiles en  las manos fuertes del Señor que nos 
sostiene y nos envía a proclamar su palabra. Una palabra de amor 
que tiene poder de transformar el corazón de todos los que la escu-
chan y la creen. ¡Ánimo!

“¿Pero quién se piensa 
que es él?”

“El Mayor de los 
Dones es el Amor”

Mi boca contará tu 
salvación, Señor.

“¡Álzate y Diles!”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

GRATITUD

LEMA

“Proclama mi alma la
    grandeza del Señor” 

( Lc 1,46 ) 

Lc 4,21-30

1Cor 12,31–13,13

Sal 70,1-2.3-4a.
5-6ab.15ab.17

Jr 1,4-5.17-19

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Mi boca contará tu 
salvación, Señor
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Fiesta de la Presentación 
del Señor

SANTOR AL

fuente www.vaticannews.va

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (Lc 2,22-40)

LA OFERTA
Según la ley de Moisés, el primogénito varón era propiedad del Señor y estaba destinado 
al servicio del templo. Cuando más tarde los descendientes de Leví, los levitas, se hicieron 
cargo del servicio del templo, este requisito desapareció, pero el primogénito debía ser 
rescatado mediante una ofrenda para el mantenimiento del sacerdote.

EL ENCUENTRO CON SIMEÓN
El anciano Simeón, conducido por el Espíritu, fue al Templo; y por inspiración del Espíritu 
Santo reconoce a Jesús como el Esperado, la luz de las naciones. Una Luz ante la que hay 
que posicionarse: “La luz verdadera vino al mundo, la luz que ilumina a todo hombre... y 
sin embargo el mundo no le reconoció” (Jn 1,9-10).

(2 DE FEBRERO)      
CUARENTA DÍAS DESPUÉS DE LA NAVIDAD, LA IGLESIA CELEBRA LA FIESTA DE LA 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, ACONTECIMIENTO DEL QUE HABLA EL EVANGELISTA 

LUCAS. DESDE EL AÑO 450 SE DENOMINA "FIESTA DEL ENCUENTRO", PORQUE JESÚS 

"ENCUENTRA" EL TEMPLO Y SUS SACERDOTES, PERO TAMBIÉN A SIMEÓN Y ANA, 

FIGURAS DEL PUEBLO DE DIOS. 
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UNA ESPADA ATRAVESARÁ EL ALMA
Simeón bendice a los padres del niño, pero sus palabras se dirigen sólo a la madre. El niño 
será un signo de contradicción: Jesús es la luz del mundo, pero será rechazado; Jesús será 
admirado y amado, pero será crucificado; morirá y resucitará. Un camino de contradicción 
que marcará el corazón de la Madre.

EL ENCUENTRO CON ANA
La profetisa Ana también llega al templo. Por los detalles del evangelista, está claro que ella 
también es una mujer de Dios, anciana y viuda. Su condición de profetisa le permite ver lo 
que a otros les cuesta ver: la presencia de Dios. Sabe ir más allá de las apariencias y ve en el 
Niño al Mesías esperado por el pueblo.

EL ASOMBRO
De Simeón y Ana se dice que eran “viejos”. Por lo general, los ancianos viven de recuerdos, 
de nostalgia por los tiempos pasados, mientras que los jóvenes viven de esperanzas, 
mirando al futuro. En este caso nos encontramos ante dos personas mayores que, frente al 
Niño, miran al frente, esperan, se preguntan. Cantan a la alegría y a la esperanza. Detalles 
que nos hacen comprender lo jóvenes que son de corazón, porque es un corazón habitado 
por Dios y sus promesas, y Dios no defrauda.

LOS PROFETAS
En este pasaje evangélico también nosotros estamos involucrados, porque los que aceptan 
vivir el Evangelio son y serán signos de contradicción. Tomar posición ante el Señor Jesús, 
Luz de los Gentiles, requiere valor; pero, ante todo, exige ser “de Dios”, como Simeón y 
Ana. También se necesita ser consciente de que no siempre tendremos todo claro, como les 
ocurrió a José y a María, que se quedaron asombrados ante lo que les dijeron los ancianos; 
sabemos que María “guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”.
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ESCUCHAR SIGUE SIENDO ESENCIAL PARA LA COMUNICACIÓN
El Pontífice explica que “estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos 
delante”, y que “la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en 
el campo comunicativo e informativo, a través de las diversas ofertas de podcast y chat 
audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana”.

Francisco alude a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma, quien 
ante la pregunta de “cuál era la mayor necesidad de los seres humanos”, respondió: “El 
deseo ilimitado de ser escuchados”. De manera que se trata de “un deseo que a menudo 
permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores 

LA VOZ DE  LA I GLESIA

ESCUCHA DEL OTRO CONFIADA Y HONESTA 

PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN

Papa Francisco 

por Andrea Monda – Alessandro Gisotti

“LA INICIATIVA ES DE DIOS QUE NOS HABLA, Y NOSOTROS 

RESPONDEMOS ESCUCHÁNDOLO; PERO TAMBIÉN ESTA ESCUCHA, 

EN EL FONDO, PROVIENE DE SU GRACIA, COMO SUCEDE AL RECIÉN 

NACIDO QUE RESPONDE A LA MIRADA Y A LA VOZ DE LA MAMÁ Y 

DEL PAPÁ. DE LOS CINCO SENTIDOS, PARECE QUE EL PRIVILEGIADO 

POR DIOS ES PRECISAMENTE EL OÍDO, QUIZÁ PORQUE ES MENOS 

INVASIVO, MÁS DISCRETO QUE LA VISTA, Y POR TANTO DEJA AL SER 

HUMANO MÁS LIBRE”
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o formadores, o que desempeñen un papel de comunicador”, o sea “los padres y los profe-
sores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos 
prestan un servicio social o político”.

ESCUCHAR CON LOS OÍDOS DEL CORAZÓN
Tras destacar que de “las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el 
significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación 
dialógica entre Dios y la humanidad”, hasta el punto que “San Pablo afirma que la fe 
proviene de la escucha”, el Santo Padre escribe:

“La iniciativa es de Dios que nos habla, y nosotros 
respondemos escuchándolo; pero también esta escu-
cha, en el fondo, proviene de su gracia, como sucede 

al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de 
la mamá y del papá. De los cinco sentidos, parece que 
el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá 
porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y 

por tanto deja al ser humano más libre”
Además, el Pontífice afirma que “la escucha corresponde al estilo humilde de Dios”, que 
“Dios ama al hombre” y que por esta razón “le dirige la Palabra” e “inclina el oído para 
escucharlo”. Mientras “el hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la 
espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar”.

“El negarse a escuchar termina a menudo por con-
vertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió 
a los oyentes del diácono Esteban, quienes, tapándose 

los oídos, se lanzaron todos juntos contra él”

DIOS SIEMPRE SE REVELA COMUNICÁNDOSE GRATUITAMENTE
Francisco recuerda que “Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su es-
cucha”, que los exhortan a ello “después de haberles contado la parábola del sembrador, 
dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien” y glosando un 
parágrafo de su exhortación apostólica Evangelii gaudium – del 2013 sobre el anuncio 
del Evangelio en el mundo actual – añade que “sólo prestando atención a quién escucha-
mos, qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo 
centro no es una teoría o una técnica, sino la ‘capacidad del corazón que hace posible la 
proximidad’”.
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EJEMPLOS DEL REY SALOMÓN Y LOS SANTOS AGUSTÍN Y FRANCISCO DE 
ASÍS
Además, el Santo Padre pone de manifiesto que “todos tenemos oídos, pero muchas 
veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás”. De ahí su 
afirmación:

“Existe realmente una sordera interior peor que la 
sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver 

solamente con el sentido del oído, sino con toda la 
persona”

Recuerda asimismo que el rey Salomón “demostró sabiduría porque pidió al Señor 
que le concediera un corazón capaz de escuchar” y que “san Agustín invitaba a escuchar 
con el corazón (corde audire), a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino 
espiritualmente en el corazón”. Mientras San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos 
a “inclinar el oído del corazón”. paterno me refiero precisamente a la capacidad paterna 
de colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer 
la propia libertad, de hacer elecciones. Si por un lado la misericordia nos sana, nos cura, 
nos consuela, nos anima, por el otro lado el amor de Dios no se limita simplemente a 
perdonar, a sanar, sino que el amor de Dios nos empuja a tomar decisiones, a despegar.

“No podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en 
la creación: el deseo de estar en relación con los otros y 

con el otro. No estamos hechos para vivir como áto-
mos, sino juntos”

“INFODEMIA” CAUSADA POR LA INFORMACIÓN OFICIAL
Hacia el final de su Mensaje Francisco también afirma que “la capacidad de escuchar 

a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia”. 
“Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la ‘información oficial’ – escribe 
– ha causado una ‘infodemia’, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y 
transparente el mundo de la información”

“Es preciso disponer el oído y escuchar en profun-
didad, especialmente el malestar social acrecentado 
por la disminución o el cese de muchas actividades 

económicas”

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



- 7 | Boletín PJM -
31-1-2022

LÍMITES EN  EL 
MATRIMONIO: 

E
ste libro nos muestra como aprender cuándo decir que sí y cuándo decir que no 
--a su cónyuge y a otras personas-- para lograr lo máximo en su matrimonio. 
Solo cuando el esposo y la esposa conocen y respetan las necesidades, opciones 
y libertades del otro, pueden entregarse el uno al otro con libertad y amor. Los 

límites son los «linderos» que definen y protegen a los esposos y esposas como indi-
viduos. Una vez que esos linderos están en su lugar, un matrimonio que es bueno puede 
ser mejor, y el matrimonio que es menos que satisfactorio incluso puede salvarse.Los 
Drs. Henry Cloud y John Townsend, asesores y autores del galardonado éxito de librería 
Boundaries [Límites], le muestran a las parejas cómo aplicar las diez leyes de los límites 
que pueden cambiar por completo sus relaciones personales. Ellos ayudan a los esposos 
y esposas a comprender los puntos de fricción o las heridas serias y traiciones en su 
matrimonio... y a avanzar más allá de eso hacia el cuidado, el respeto, la afirmación y la 
intimidad mutua que ambos anhelan. Límites para el matrimonio ayuda a las parejas a - 
Fijar y mantener límites personales y respetar los de su cónyuge - Establecer valores que 
forman una estructura y arquitectura santa para su matrimonio - Proteger su matrimo-
nio de los diferentes tipos de «intrusos» - Trabajar con un cónyuge que entiende y valora 
los límites... o con uno que no los entiende.

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

texto Edwin Urbaez

Entendamos las decisiones 
que hacen o deshacen 
una relación de amor

VICENTE MARTÍNEZ 

- BLAT-

por: DRS. HENRY CLOUD 
Y JOHN TOWNSEND
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“LOS JÓVENES ESTÁN DESEOSOS DE 
ENCONTRARSE CON LA VERDAD.”

P. Héctor Pérez 
Gómez

ENTR EVI STA

LA PRIMERA PREGUNTA ES OBLIGADA ¿CUÁL ES TU HISTORIA PERSONAL Y 
COMO DESCUBRISTE LA VOCACIÓN?

Ante todo, muchísimas gracias a vosotros, por vuestro empeño, vuestro interés y 
vuestro celo apostólico.

De manera muy resumida, en mi historia personal y proceso vocacional varias cosas 
han sido fundamentales. En primer lugar, fue para mi muy importante el sacerdote de 
mi parroquia, cuando yo era pequeño, y con el cual fui monaguillo en mi pueblo; él me 
ayudó a vivir de manera natural las cosas de Dios en mi corta edad. Siendo ya adoles-
cente, y después de un tiempo de dudas y alejamiento de la Iglesia; el conocer un grupo 

por donfert fuente www.jovenescatolicos.es

DE LA DIÓCESIS DE TOLEDO
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de jóvenes en una parroquia de Toledo, me permitió volver a casa y comenzar a madurar 
en la fe. Pocos años después, comenzando la universidad, el Señor me llevó hasta la aso-
ciación Guías y Scouts de Europa, donde me dio a conocer mi vocación (a través de mi 
entrega a los demás) y me permitió dar una respuesta generosa a sus planes.

Ha sido en concreto, a través de la Cruz, como he ido entendiendo que los pequeños 
sufrimientos de cada día me han ido acercando cada vez más a Dios. Puede parecer ex-
traño, pero tengo claro, que sólo con Dios, he podido comprender el sentido del sufrim-
iento y he sabido vivirlo con paz y sacando provecho de él.

Una vez llegado al seminario, he podido comprobar, gracias a la luz de Dios, que mi 
historia personal, desde el momento que Dios me pensó, ha estado siempre guiada por 
Él; y guiada en concreto a dar como respuesta ese ¡Sí! a su voluntad.

Hace 8 años fui ordenado sacerdote, y desde entonces, sirvo a la Iglesia en la 
archidiócesis de Toledo, aprendiendo a ser sacerdote, a entregar la vida, y sobre todo 
deseando la santidad.

DURANTE AÑOS HAS SIDO DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE EN LA DIÓCESIS DE TOLEDO. EN LA EXHORTACIÓN APOS-
TÓLICA SOBRE LOS JÓVENES EL PAPA HABLA MUCHO DE LA OPORTUNIDAD 
DE ANUNCIAR A JESÚS EN EL TIEMPO LIBRE, ¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA?

Poco después de ser ordenado, llegó hasta mis manos este precioso proyecto que es 
el secretariado de ocio, tiempo libre y campamentos. Una realidad nueva, y sobre la cual 
no hay muchas referencias en otras diócesis de España. Comenzó así una gran aventura 
que, como mi sacerdocio, tiene 8 años de edad.

Tímidamente y con muchas ideas hemos ido construyendo este proyecto, que 
providencialmente ha sido avalado y bendecido por las palabras del Papa a lo largo de su 
pontificado. Nuestro objetivo es ofrecer espacios donde las personas aprendan a vivir el 
ocio y el tiempo libre como lugar de encuentro con Dios de una manera sencilla y muy 
natural. No queremos perder el tiempo, y siempre ofrecemos ese espacio de encuentro; 
pero siempre procuramos buscar entrar en nuestra cultura actual, para recuperar lo vá-
lido, bueno, bello y positivo para llevarlo a nuestro campo, la evangelización.

Y resulta que la respuesta está siendo muy buena; ofrecer una alternativa al mundo 
es muy difícil, pero los jóvenes están deseosos de encontrarse la verdad y buscar un ocio 
y una diversión sanas.

DURANTE ESE TIEMPO HAS PODIDO VIVIR Y ACOMPAÑAR A MUCHOS 
JÓVENES, ¿CUÁLES SON SUS DESAFÍOS Y CÓMO SE PUEDEN SUPERAR HOY 
SUS RETOS?

Después de estos años de sacerdote, y haciendo memoria de mi propia experiencia; 
entiendo que el principal reto y desafío de todo joven, de toda persona, es la felicidad. El 
problema es: cómo encontrarla, y dónde buscarla.
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El deseo de plenitud, el deseo de santidad, es mucho más vivo en los jóvenes, pero 
multitud de veces, está desfigurado por tantas felicidades particulares, que lo único 
que hacen es provocar insatisfacción y frustración en el corazón del joven. El principal 
desafío es, creo, no dejar de alimentar ese deseo de búsqueda, aún cuando en numerosas 
ocasiones podamos equivocarnos y caernos; pues la búsqueda nos hace madurar y nos 
acerca cada vez más a la verdad, a la felicidad plena, a la santidad verdadera.

Y el principal reto a superar, para mí sería, el provocar en el joven que cada una de 
las dimensiones de su vida (estudios, trabajo, vida interior, relaciones personales…) es-
tuviese marcada por el criterio de verdad y felicidad; es decir, podar dar al joven criterios 
para que él mismo sea capaz de discernir que su vida es un todo y que en ese todo, Dios 
busca que se divierta, que esté alegre, que sea sacrificado, que sea generoso… y por su-
puesto, que aprenda a vivir la Cruz desde la paciencia, el ofrecimiento y aprovechamiento 
de Dios.

¿PIENSAS QUE REALMENTE LA IGLESIA ESTÁ MUY LEJOS DE LOS JÓVENES?
No, si Cristo nunca se ha alejado de los jóvenes, y Cristo está presente en la Iglesia, 

está claro, que la Iglesia como Cristo, no es lejos de los jóvenes. Es probable que en oca-
siones hayamos perdido oportunidades con los jóvenes; es probable que a veces nuestra 
respuesta no se haya acomodado al entender de los jóvenes… pero creo que ni ahora ni 
nunca la Iglesia ha estado lejos de los jóvenes.

Nos toca buscar nuevas formas para explicarles, para hacerles entender el amor de 
Dios. Nos toca ser creativos, pero siempre desde una experiencia acumulada y con la 
verdad por delante.  

EN TUS AÑOS DE EJERCICIO DEL MINISTERIO SACERDOTAL TE HABRÁN 
SUCEDIDO TANTOS SUCESOS QUE HAN MARCADO TU VIDA SACERDOTAL, 
¿PODRÍAS CONTARNOS ALGUNO?

Como sacerdote, clarísimamente, lo que marca tu vida y tu ministerio es principal-
mente la celebración de los sacramentos. Tanto la celebración de la Santa Misa, como el 
perdón de los pecados son dos momentos diarios, que te hacen darte cuenta de tu peque-
ñez, de tu imposibilidad; y a la par de la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios.

Luego el día al día, tiene sus momentos de dificultad, pero también de gozo. Espe-
cialmente los veranos, desde mi ordenación, han sido un regalo de Dios, entre campa-
mentos y Caminos de Santiago; me siento muy afortunado por haber vivido esas experi-
encias.

Por último la breve experiencia misionera en Cuba durante tres veranos, ha marcado 
la manera de vivir mi sacerdocio y sobre todo la universalidad de la fe católica y el amor 
de Dios.
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FIGUERO JM

ENVIAR SUS FOTOS A PASTORALDIGITALPJM@GMAIL.COM O AL WHATSAPP 809 912 0100



PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

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

Modalidad: 
Presencial



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



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.

Contáctanos para coordinar una cita con uno de nuestros orientadores, llenando el 
formulario en el siguiente enlace: https://buff.ly/2xoHP1L 
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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



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
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 31 DE ENERO

JUEVES 3 DE FEBRERO

MARTES 1 DE FEBRERO

VIERNES 4 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO

SÁBADO 5 DE FEBRERO

1 Rs  2,1-4.10-12
(sal) 1Cro 29,10.11ab.11d-12a.12bcd

Mc 6,7-13

San Cecilio
 

2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3
Sal 21,26b-27.28.30.31-32

Mc 5,21-43

San Juan Bosco
(presbípero)

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a
Sal 3,2-3.4-5.6-7

Mc  5,1-20

San Andres Corsini

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
Sal 50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11

Mc 4,26-34

Santa Ágeda
(virgen, mártir)

Ecl 47,2-13
Sal 17,31.47.50.51

Mc  6,14-29

Presentación del Señor

Ml 3,1-4
Sal 23

Hb 2,14-18
Lc 2,22-40

  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

San Blas
(obispo, mártir)

San Oscar
(obispo)


