
J
esús no quiere estar solo en el proyecto que lleva a cabo. Su 
misión es tan grande, tan trascendente y tan inmensa que se 
hace acompañar de personas sencillas, frágiles y pecadoras. 
Si, así mismo, los elegidos de Dios son individuos normales 

que, como tú y como yo, se ponen al servicio de la más noble de 
todas las causas: salvar almas.

La elección divina no se hace en base a criterios humanos. No son 
llamados los más sabios e inteligentes. ¡Todo lo contrario! Llevamos 
el tesoro del anuncio de la buena noticia en vasos de barro. Las per-
sonas que miran o escuchan a un predicador no deben fi jarse en sus 
imperfecciones. Todos son grandes pecadores. Lo más importante es 
escuchar la voz de Dios que los utiliza como instrumentos al servicio 
de la evangelización. Todos somos invitados a “remar mar adentro” 
y lanzar las redes en el nombre de Jesús, para pescar a las personas 
que esperan ser salvados de la oscuridad que reina en sus vidas, aun 
cuando no son conscientes de ello.

Todos hemos sido elegidos para anunciar la buena noticia. No 
hay un bautizado que no repita la misma frase de san Pablo, “ay de 
mi si no anuncio el evangelio”. Nuestro bautismo nos constituye en 
profetas para poder dar un testimonio de amor, que consiste en que 
el Señor no ha mirado nuestros pecados, ha tenido misericordia de 
nosotros y nos abre el cielo para que podamos disfrutar, desde ya, de 
la vida eterna. Amén.

“Les Haré Pescadores 
de Hombres”

“Soy Apóstol por la 
Gracia de Dios”

Delante de los ángeles 
tañeré para ti, Señor.

“Aquí Estoy, 
Envíame”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

IDENTIDAD

LEMA

“Yo los haré mi pueblo
y seré su Dios” 

(Ex 6,7) 

Lc 5,1-11

1 Cor 15,1-11

Sal 137, 1-5.7-8

Is 6,1-8

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Rema mar adentro
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Ntra. Señora de Lourdes
SANTOR AL

Por: P. Felipe Santos fuente www.vaticannews.va

B
ernardita de Soubirous fue la elegida por Dios para ser testigo y mensajera de tan 
extraordinaria iniciativa del Creador. La Madre de Jesús, nuestra Madre también, 
supo como siempre enamorar a las multitudes y convocar a los pueblos de las na-
ciones alrededor de la majestuosa imagen que de Ella se difundió.

Lourdes ha sido fuente de sanación física para mucha gente, y quizás ha sido este el milagro 
más visible que Dios ha realizado para confirmar y sostener la fe en la obra. Pero sin dudas 
que la sanación espiritual, la conversión de las almas, ha sido el fruto más extraordinario que 
las generaciones han manifestado como evidencia de la potencia de los actos de Dios en esta 
tierra.
Bernardita fue también instrumento de confirmación del Dogma de la Inmaculada 
Concepción, para alegría de los que amamos la pureza de María, reconocida de este modo en 
las propias palabras de la Reina del Cielo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Hoy, después 
de 150 años, las palabras de María resuenan en nuestros oídos con la misma fuerza, como un 
cristal puro que resuena y sacude con su timbre los tímpanos del mundo.
Gloria a Dios por Su Amor manifestado en regalo tan extraordinario. Nuestra Señora 
de Lourdes renueve nuestros corazones y nuestras mentes, para que emerja sonriente y 
esplendorosa nuestra propia conversión.

ADVOCACIÓN MARIANA  
(11 DE FEBRERO)

CUATRO AÑOS DESPUÉS DE LA PROCLAMACIÓN DE SU INMACULADA CONCEPCIÓN, 

LA SANTÍSIMA VIRGEN SE APARECIÓ EN REPETIDAS OCASIONES A LA HUMILDE 

JOVEN SANTA MARÍA BERNARDA SOUBIROUS EN LOS MONTES PIRINEOS, JUNTO AL 

RÍO GAVE, EN LA GRUTA DE MASSABIELLE, DE LA POBLACIÓN DE LOURDES, Y DESDE 

ENTONCES AQUEL LUGAR ES FRECUENTADO POR MUCHOS CRISTIANOS, QUE ACUDEN 

DEVOTAMENTE A REZAR.
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VIRGEN DE SAN 
JUAN, CUATRO 

SIGLOS DE 
MILAGROS

E
n esta dramatización, la Virgen María obra un milagro en una 
niña en el México de 1623. Cuatro siglos después, una familia 
hace un peregrinaje para salvar a su hija. En momentos que 
esta familia atraviesa por momentos difíciles cuando se en-

teran que su hija pequeña tiene una enfermedad terminal, Los abue-
los peregrinan a San Juan de los Lagos para pedir un milagro, y en su 
caminar descubren la fascinante historia de la virgen de San Juan que 
transforma radicalmente su vida familiar.

CINE EN FAMILIA

texto Edwin Urbaez

Director
NOÉ GONZÁLEZ

Drama | Religión
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Q
UERIDOS HERMANOS Y HERMANAS:

Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mun-
dial del Enfermo para sensibilizar al Pueblo de Dios, a las institu-

ciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a 
los enfermos y a quienes los cuidan.

Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las Iglesias locales 
de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas en-
fermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza 
y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañami-
ento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a 
Cristo crucifi cado y resucitado. 

LA VOZ DE  LA I GLESIA

Mensaje del santo 
padre Francisco

PARA LA XXX JORNADA MUNDIAL 
DEL ENFERMO

11 DE FEBRERO DE 2022

«Sean misericordiosos así como el Padre de 
ustedes es misericordioso» (Lc 6,36).
Estar al lado de los que sufren en un 

camino de caridad
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Que la XXX Jornada Mundial del Enfermo —cuya celebración conclusiva 
no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano— pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en 
la cercanía a las personas enfermas y a sus familias.

1. MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean misericordiosos así como 
el Padre de ustedes es misericordioso»(Lc 6,36), nos hace volver la mirada 
hacia Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre mira a sus hijos con 
amor de padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la miseri-
cordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifi esta su naturaleza, 
no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo 
que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, podemos afi rmar con 
asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la 
dimensión de la paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque 
Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siem-
pre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo.

2. JESÚS, MISERICORDIA DEL PADRE

El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es 
su Hijo unigénito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos narran los encuen-
tros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades! Él «recor-
ría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la 
Buena Noticia del Reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la 
gente» (Mt 4,23). Podemos preguntarnos: ¿por qué esta atención particular 
de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se convierte también en 
la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a 
anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? (cf. Lc 9,2).

Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación: «El dolor aísla com-
pletamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al 
otro, la invocación al otro» . Cuando una persona experimenta en su propia 
carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su 



corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hal-
lar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez 
más urgente. Cómo no recordar, a este respecto, a los numerosos enfermos 
que, durante este tiempo de pandemia, han vivido en la soledad de una 
unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia atendidos, 
sin lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres 
queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal. He aquí, 
pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de 
Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consol-
ación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia 
del Padre.  

3. TOCAR LA CARNE SUFRIENTE DE CRISTO

La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un sig-
nificado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los 
enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir 
y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan 
un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servi-
cio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende 
los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que 
tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos miseri-
cordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, 
como también de la responsabilidad que esta conlleva.

Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, 
sobre todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido 
desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas en-
fermas; la investigación sigue aportando su valiosa contribución para er-
radicar enfermedades antiguas y nuevas; la medicina de rehabilitación ha 
desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Todo 
esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada per-
sona enferma, con su dignidad y sus fragilidades.  El enfermo es siempre 
más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque terapéutico no 
puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias 
y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible 
cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cer-
canía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso 
espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para 
saber escuchar y relacionarse con el enfermo .

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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4. LOS CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA, CASAS DE MISERI-
CORDIA

La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para 
centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo 
de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad 
cristiana a abrir innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger 
y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban 
respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión 
social, o por las difi cultades a la hora de tratar ciertas patologías. En estas 
situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frág-
iles quienes sufren las peores consecuencias. 

Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anun-
cio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros 
de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha to-
mado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha 
vuelto más creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más 
pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para 
encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar con recursos 
limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo 
camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado 
sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad 
de vacunas contra el virus del Covid-19 en los países más pobres; pero aún 
más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos 
mucho más sencillos.

En este contexto, deseo reafi rmar la importancia de las instituciones sani-
tarias católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener; su 
presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los en-
fermos más pobres y a las situaciones más olvidadas.  ¡Cuántos fundadores 
de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas 
que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban 
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bien atendidos y se han entregado a su servicio! Aún hoy en día, incluso en 
los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siem-
pre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo con toda la pericia nec-
esaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares 
ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte 
está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser 
acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden 
ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aun de la 
más frágil, desde su concepción hasta su término natural.

5. LA MISERICORDIA PASTORAL: PRESENCIA Y CERCANÍA
A lo largo de estos treinta años el servicio indispensable que realiza la pas-
toral de la salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación 
que padecen los pobres —y los enfermos son pobres en salud— es la falta de 
atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su 
bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de 
un camino de crecimiento y maduración en la fe.  A este propósito, quisiera 
recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es 
tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; visitar a los 
enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¡Cuán-
tos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una 
visita! El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bauti-
zado, consciente de la palabra de Jesús: «Estuve enfermo y me visitaron» 
( Mt 25,36).

Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus 
familias a la intercesión de María, Salud de los enfermos. Que unidos a 
Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, 
consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios para que, llenos 
de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecua-
dos, su cercanía fraterna.

A todos les imparto con afecto la Bendición Apostólica.
Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, Memoria de la 

Bienaventurada Virgen María de Loreto.

Francisco
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por Orlando Jerez | fotos Album 

 “DE LA VIRGEN MARÍA HEMOS 
APRENDIDO A GUARDAR SILENCIO SOBRE 

LAS COSAS QUE NO NOS AGRADAN ”. 

Ambar Almonte 
Pedro David Shanlatte. 

Novios            JESÚS MAESTRO
EN EL MES DEL AMOR 

Y LA AMISTAD
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Por Orlando Jerez 

S
iempre hemos escuchado que dentro de los 10 mandamientos del 
“Noviazgo Cristiano”, el segundo dice que: “Toda relación de novi-
azgo tiene un como único y final objetivo el Santo Matrimonio”.   En 
el caso de Ambar Almonte y Pedro David Shanlatte tienen bastante 

claro que el llamado que Dios les hace es a la vocación del Matrimonio. 

 La historia de esta pareja comenzó cuando ambos apenas tenían 13 años de 
edad. A través de las diferentes actividades parroquiales, el Señor comenzó a 
enlazar sus vidas hasta que surgió en ellos un amor especial que los ha llevado 
a vivir un Noviazgo Santo que tiene actualmente cuatro años y cuatro meses. 

En esta edición del primer domingo de Febrero, mes del Amor y la Amis-
tad,  te invitamos a leer cada semana una historia diferente sobre noviazgos 
de jóvenes de nuestra parroquia a través de esta serie que hemos titulado 
como “Novios Jesús Maestro” 

“HEMOS EXPERIMENTADO QUE LOS NOVIAZGOS 
QUE DESEAN SER SANTOS SON LOS QUE MÁS SE 

DIVIERTEN, LOS QUE MEJOR SE SONRÍEN, LOS QUE 
DE VERDAD SE CONSUELAN, LOS QUE EN SERIO SE 

PERDONAN Y LOS QUE MÁS SE TIENEN CONFIANZA” 
AMBAR ALMONTE Y PEDRO DAVID SHANLATTE. 
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Hoy, conoceremos a través de esta entrevista sobre la vida de Ambar y Pe-
dro, dos jóvenes de nuestra comunidad parroquial quienes nos platican  so-
bre su relación y nos comparten  algunas recomendaciones para vivir un 
Noviazgo en Santidad. 

¡Feliz Mes del Amor y la Amistad! 

¿CÓMO SE CONOCIERON ÁMBAR Y PEDRO? 
Desde los 13 años hemos coincidido en diferentes grupos de amigos y de 
actividades dentro de la Iglesia, que nos han permitido acercarnos y ver 
cómo actúa el otro en diferentes contextos, tales como campamentos, con-
vivencias y encuentros sociales. 

¿QUÉ LE ATRAJO A PEDRO DE ÁMBAR? 
Desde joven, a Pedro le atrajo de Ámbar su forma respetuosa y juguetona 
de tratar a los hombres. También lo maduras que eran sus desiciones desde 
temprana edad. Sus ojos y su sonrisa aún le siguen gustando. 

¿Y A ÁMBAR QUE LE ATRAJO DE PEDRO? 
 Su madurez en comparación a los de nuestra edad, el amor que yo veía que 
él le tenía a Dios y de querer hacer su voluntad, su trato con las personas, 
su jocosidad y la manera que él tiene de hacer que nadie se sienta excluido 
en un grupo grande, no hacía daño, que es alto, y tiene una linda sonrisa.

 ¿CÓMO DEFINEN SU NOVIAZGO? 
Es un balance complementario. Es una relación de equipo en el que cada 
uno tiene las habilidades que al otro, en momentos específi cos le falta. Si 
bien cada uno tiene opiniones distintas de las cosas, ayudados por Dios 
podemos llegar al punto medio y darnos poco a poco nuestra confi anza.

¿A CUÁLES COMUNIDADES PERTENECES EN JESÚS MAESTRO?
Pertenecemos a las comunidades 34 (Pedro) y 36 (Ámbar) del Camino 
Neucatecumental. Ahora también pertenecemos al grupo que reza el Ro-
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sario diariamente por la misión  Ad Gentes en Jamaica, y participamos en 
la Pastoral Juvenil.  

¿CONSIDERAN QUE LA IGLESIA LES HA AYUDADO EN SU NOVI-
AZGO? ¿POR QUÉ? 
Consideramos que la Iglesia “ha hecho” nuestro noviazgo. Porque somos 
dos personas diferentes y pecadoras, con complejos y engaños. La Iglesia 
se ha encargado (y sigue haciéndolo) de ayudarnos a aceptarnos a nosotros 
mismos y a aceptar al otro. Nos muestra el amor de Cristo, y también lo que 
viene de nuestro egoísmo, para que, pidiendo perdón y dejándonos llevar, 
sigamos hacia adelante contentos.

¿COMO NOVIOS QUE ES LO QUE MÁS DISFRUTAN HACER? 
Bailar, comer helado y hablar. A ambos nos gusta mucho molestar al otro.

VIVIMOS EN UNA 
ÉPOCA DONDE MU-
CHAS PERSONAS NO 
CREEN EN UN NOVI-
AZGO SANTO. ¿PARA 
ESAS PERSONAS QUÉ 
MENSAJE LE DIRÍAN? 
Es difícil ciertamente, pero 
no es imposible. Les deci-
mos que cometen un error 
muy común incluso entre 
los cristianos, que es el de 
reducir las posibilidades 
de alcanzar la gracia a la 
condición de la naturaleza 
del hombre, que es obvia-
mente pecadora. Por tanto, 
sus conclusiones están in-
completas y, entonces, er-
róneas.

Dios lo hace en el hombre 
y la mujer. Sin la asistencia 
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4 
1-No somos santos 
2-Es un camino con espinas 
3-Lo más cercano a un noviazgo santo, es un 
noviazgo que desea serlo. 
4- Hemos experimentado que los noviazgos 
que desean ser  santos son los que más 
se divierten, los que mejor se son ríen, 
los que de verdad se consuelan, los que 
en serio se perdonan y 
los que más se tienen confi anza.

Tienen que saber 
cosas que nos mantienen en pie: 

de Dios verdaderamente somos carne de cañón para hacernos daño y a los 
demás, pero cuando Dios nos asiste (que lo hace), calma las aguas turbias 
que es necesario experimentar. 

PARTIENDO DESDE SU EXPERIENCIA, ¿QUÉ IMPORTANCIA 
TIENE VIVIR UN NOVIAZGO SANTO? 
Hasta ahora hemos visto que el noviazgo es donde aprendemos a aceptar 
y perdonar al otro y a nosotros mismos, cosa que esperamos hacer en el 
matrimonio. Hemos entendido que el noviazgo no es un juego, porque 
estamos encontrando en el nuestra vocación y en lo que consiste la misma.

 ¿HAN CONTEMPLADO EL MATRIMONIO? ¿POR QUÉ? 
¿Por qué no? Si, desde el primer día. Aunque no sabíamos si «iba a funcio-
nar», sabíamos y ya queríamos, como todavía sabemos y queremos  que 
este sea el fi n.

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL MATRIMONIO?
Comunicación, tener a Dios como pilar, perseverar, hacer lo que sea nec-
esario para conservarnos juntos y ser felices. 
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¿HAN PENSADO EN CUÁL FECHA QUISIERAN CASARSE
No tenemos una fecha especial, pero lo más pronto posible.

¿SON CAPACES DE SER HONESTOS EL UNO CON EL OTRO SOBRE 
SUS DEFECTOS Y SUS FALTAS?
Entendemos hasta ahora que si. Nos ayudamos mutuamente. Intentamos 
dentro de la prudencia reconocer nuestras faltas y, dentro de la caridad, 
hacer que el otro reconozca sus debilidades. 

FINALMENTE, ¿QUÉ MENSAJE QUIEREN COMPARTIR CON LAS 
DEMÁS PAREJAS DE NOVIOS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL? 
Pónganse los pantalones, recen mucho, tengan un fi n claro y déjense ayudar, 
para que no pierdan su tiempo y hagan perder el de su pareja. Dios no está 
jugando con ustedes, tampoco el demonio.
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“HEMOS ENTENDIDO QUE EL NOVIAZGO 
NO ES UN JUEGO, PORQUE ESTAMOS 

ENCONTRANDO EN EL NUESTRA 
VOCACIÓN Y EN LO QUE CONSISTE 

LA MISMA” 
AMBAR ALMONTE Y PEDRO DAVID SHANLATTE.
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ACTIVIDADES JM

L
a bendición de las candelas, 
velas encendidas, antes de la 
misa y la procesión con ellas 
encendidas es costumbre que 

ha mantenido la iglesia aclamando a 
Cristo como “luz para iluminar a las 
naciones y para dar gloria a tu pueblo, 
Israel” (Lc 2,32). Esto fue celebrado 
con una asistencia signifi cativa de la 
parroquia Jesús Maestro, iniciando 
el encendido en el gacebo (casita de 
Jesús) para luego ir en procesión al 
salón Padre Bedoya donde se ofi ció 
la misa con el Evangelio de Lucas 2, 
22 de la presentación del niño Jesús a 
la comunidad de Jerusalén.

Fiesta de la Candelaria
texto /fotos Amado Hasbun
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ACTIVIDADES JM

E
n el mes del amor y Año 
Jubilar Altagraciano, nos 
acompañó Nuestra Señora 
de Lourdes. 

El próximo 11 de febrero celebramos 
la Jornada Mundial por los Enfer-
mos a los que encomendamos a la 
intercesión de la Virgen milagrosa 
de Lourdes su sanación y el fin de las 
Pandemias que tienen esclavizadas a 
la humanidad. Oramos para que ella 
interceda ante su hijo y le de la sani-
dad de alma y cuerpo a los enfermos 
de nuestra Parroquia y el mundo.
La Virgen de Lourdes, es una de 
las  advocaciones de la Virgen Ma-
ría  más veneradas del mundo en-
tero. Su historia comienza el 11 de 
febrero de 1858 en Lourdes, Francia, 
cuando  Bernadette Soubirous  fue a 
recoger leña y vio a una señora muy 
hermosa por primera vez en una 
gruta. Vio a una mujer vestida de 
blanco, con los pies descalzos y una 
rosa dorada encima de cada uno. En 
la cintura tenía una cinta azul ancha. 
En las manos, juntas y posición de 
oración, llevaba un rosario.

Rosario de la Aurora 
6TO ANIVERSARIO / FEBRERO 22

texto Kirsis De Los Santos /fotos Laura Ureña y Amado Hasbun
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ENVIAR SUS FOTOS A PASTORALDIGITALPJM@GMAIL.COM O AL WHATSAPP 809 912 0100

F I GUR EO JM

fotos Amado Hasbun y Laura Ureña



JUEVES 11 
DE FEBRERO
4:00 P.M.

Salón 
PADRE BEDOYA



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
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
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
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¡APÓYANOS!

Nuestra revista informativa
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PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

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

Modalidad: 
Presencial



PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://bu� .ly/2LOOmKu

13 y 27 
DE FEBRERO

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://bu� .ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la O� cina 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

27 de enero

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 Grá� co:  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 7 DE FEBRERO

JUEVES 10 DE FEBRERO

MARTES 8 DE FEBRERO

VIERNES 11 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO

SÁBADO 12 DE FEBRERO

1 Rs  11,4-13
Sal 105,3-4.35-36.37.40

Mc 7,24-30

Santa Josefi na Bakhita
(virgen)

1 Re 8,22-23.27-30
Sal 83,3.4.5.10.11

Mc 7,1-13

Beato Pío IX, papa

1 Re 8,1-7.9-13
Sal 131, 6-7. 8-10

Mc  6,53-56

Ntra Sra. de Lourdes

1 Re 11,29-32;12,19
Sal 80,10.11ab.12-13.14-15

Mc 7,31-37

Santa Eulalia de Barcelona

1 Re 12,26-32;13,33-34
Sal 105, 6 7a. 19-20. 21-22

Mc  8,1-10

Santa Apolonia de 
Alejandría

1 Re 10,1-10
Sal 36,5-6.30-31.39-40

Mc 7,14-23

  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

Santa Escolástica
(virgen)


