
T
odos buscamos ser felices. Nos afanamos todos los días, 
de manera consciente o no, en una búsqueda incesante 
por lograr una vida plena aquí en la tierra. Trabajamos 
todos los días, establecemos relaciones de amistad, ad-

quirimos bienes y estudiamos para obtener títulos académicos con 
la intención de que todas estas cosas nos garanticen la felicidad. 
Todo el mundo busca fama, dinero y poder porque piensa que al 
tener esas cosas puede considerarse una persona exitosa y que ha 
alcanzado el mayor de los logros posibles. Muchas personas han 
deformado una frase de sabiduría popular para que diga así: “el 
dinero no compra la felicidad, pero contribuye a ello”. ¿qué dice la 
palabra de Dios al respecto?

En las sagradas escrituras podemos leer algo totalmente contra-
rio. Dice que el dichoso, lo que es lo mismo que feliz, es aquel que 
hace la voluntad del Señor a pesar de que sea perseguido, maltrata-
do o despreciado por ello. Podemos leer varios versículos donde se 
afirma que felices son aquellos que son maltratados por causa del 
evangelio. Insiste la palara de Dios diciendo que los dichosos son 
aquellos que desprecian el camino del impío y ponen su confianza 
solamente en el Señor.

No caminemos por sendas que conducen a un modelo de fe-
licidad chato y gris. No caigamos en la trampa de seguir el ejem-
plo de los paganos que andan afanados detrás de los ídolos de este 
mundo. Ninguno de ellos puede dar la felicidad verdadera. Solo el 
Señor tiene poder de transformar nuestras vidas y darnos lo que 
realmente necesitamos: confiar en Dios.

“¡Felices Ustedes… 
Ay de Ustedes…!”

Si Cristo No ha 
Resucitado, Nuestra 

Fe Es Ilusoria.

Dichoso el hombre 
que ha puesto su 

confianza en el Señor

Una Maldición o una 
Bendición: Esa es tu 

Opción

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

IDENTIDAD

LEMA

“Yo los haré mi pueblo
y seré su Dios” 

(Ex 6,7) 

Lc 6,17.20-26

1 Cor 15,12.16-20

Sal 1,1-2.3.4.6

Jer 17,5-8

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

La felicidad del 
ser humano
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San Cirilo, (MONJE) 

y San Metodio, (OBISPO)

SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

E
ran dos hermanos. En el mundo se llamaban Constanino y Miguel. Recibieron sus 
nombres de Cirilo y Metodio al entrar a la vida religiosa. Son los dos grandes após-
toles de los países eslavos, como por ejemplo: Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulga-
ria, Serbia, Croacia, etc. Nacieron en Tesalónica, Grecia. Su padre era un importante 

funcionario gubernamental. En su ciudad se hablaban varios idiomas, y entre ellos el eslavo. 
Fueron siete hermanos. Metodio era el mayor y Cirilo el menor de todos.

Cirilo y Metodio ejercieron su misión evangelizadora en el imperio de la Gran Moravia. 
Este Estado surgió a comienzos del siglo noveno. Su centro se hallaba en Moravia, en la 
actualidad parte oriental de la República Checa. También pertenecían a la Gran Moravia 
territorios eslovacos y su influencia se extendía hasta Bohemia.

En la Gran Moravia propagaban el cristianismo misioneros de Italia Septentrional y 
principalmente de la vecina Baviera. A mediados del siglo noveno Moravia ya era cristiana, 
mas el príncipe Rostislav, deseando obtener plena independencia con respecto al imperio 
franco oriental - la posterior Alemania-, solicitó al emperador de Bizancio, Miguel III, 
de Constantinopla, el envío de sacerdotes cultos que afianzasen el cristianismo en la 
Gran Moravia y estableciesen una organización eclesiástica independiente de Baviera. El 
emperador de Bizancio encargó la misión a dos cultos hermanos, Cirilo y Metodio, oriundos 
de Salónica, que dominaban la lengua eslava.

(14 DE FEBRERO)

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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AROMAS 
DE AMOR.

E
l amor tiene aromas. No se reduce a fórmulas químicas. Es libre 
como el viento, que lleva en sus alas aromas de azahar.
El autor ofrece un fresco perfume sobre el amor: en las peque-
ñas cosas y en el admirable Plan de Dios. Hay páginas de olor 

a la familia y a hogar. En otras, la fragancia del amor se mezcla con el 
aroma del dolor. Como en la vida misma.
Dice el autor: en tus manos dejo estos aromas. Puedes leer el libro por 
donde quieras. Es un libro diferente. Para leerlo en momentos cortos, 
para descansar, para espigar algún capítulo.

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

fuente libreriapaulinasrd

EMILIO L. MARZARIESGO



E
l mensaje del Papa Francisco nos invita a ser signo e instrumento de 
misericordia. Cuando el Pontífice habla de las estructuras católicas, 
las llama posadas del Buen Samaritano. Estos lugares hacen creíble el 
Evangelio y desatan la imaginación de la caridad. Lo vivimos durante 

la pandemia a través de videollamadas, momentos de compartir a distancia 
con ocasión de cumpleaños. Era una conexión muy importante para que los 
enfermos pudieran mantenerse en contacto con sus familias.

El camino sinodal, emprendido en la Iglesia, nos lleva a plantearnos 
preguntas cruciales, en particular si realmente estamos caminando juntos y 
en sínodo con los pobres, los enfermos y los que sufren...

LA VOZ DE  LA I GLESIA

Jornada Mundial 
del Enfermo, 

EL PAPA:  ASEGURAR CUIDADOS 
SANITARIOS PARA TODOS

El mensaje del Papa Francisco para este día, 
“Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso”, es una exhortación a ser 

testigos creíbles del Evangelio en el mundo de 
hoy, incluso en este tiempo marcado por la 

pandemia...
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El riesgo del camino sinodal es que podría implicar sobre todo a las 
parroquias y a las asociaciones. Hacer un Sínodo significa caminar juntos 
con Jesús presente en los enfermos y los pobres. Así que estos hermanos 
nuestros son la presencia de Jesús en la historia de hoy. Jesús dijo: “Estuve 
enfermo y me visitaste”.

Hay numerosos testimonios de quienes han vivido su enfermedad de 
forma coherente con el Evangelio. Pensemos en Carlo Acutis, Chiara Bada-
no, Chiara Corbella y muchos otros... Estas historias son un poco como las 
“parábolas” que Dios sigue contando a la gente hoy en día...

Muchos jóvenes enfermos nos dan grandes testimonios. Me gusta 
pensar que son parábolas que el Señor sigue contando, quizás porque so-
mos adictos y nos distraemos. El Señor toma compañeros de camino para 
decirnos que todavía es posible vivir el Evangelio hoy. Un Evangelio vivido 
en plenitud y alegría por estos hermanos nuestros que van hacia la muerte, 
o mejor dicho, hacia la vida sin fin. Podemos decir que son un poco una 
descarga eléctrica para nosotros: nos dicen que es posible vivir el Evangelio.

Fray Carlo Mangione, en sus reflexiones para la Jornada del 11 de febre-
ro, subraya que “el enfermo nos muestra la naturaleza esencial de la vida y, 
sobre todo, nos enseña a invertirla bien”. El enfermo nos enseña a deshacer-
nos de preocupaciones que nos parecen centrales pero que en realidad son 
superfluas...

El enfermo nos recuerda la naturaleza esencial de la vida y, sobre todo, 
las opciones que tenemos que hacer: discernir lo relativo y lo absoluto, dar 
una orientación auténtica a lo que estamos llamados a ser. A veces corre-
mos el riesgo de dar mucho valor a lo relativo y mucho menos a lo absoluto.

Incluso la historia de tantos enfermos que han muerto en este tiempo 
de pandemia, a menudo desgraciadamente en la soledad y lejos de sus seres 
queridos, nos dice que especialmente en los momentos más dramáticos de 
la vida nunca falta un remedio insustituible: la misericordia del Padre. Dios 
nunca abandona a sus hijos...

La pandemia es una gran prueba. Nos hemos sentido como una gran 
familia, estábamos todos en conexión con el personal sanitario y el mundo 
del voluntariado. San Camilo quería tener 100 brazos para aliviar el su-
frimiento de tantos hermanos enfermos. Los trabajadores sanitarios fueron 
y son en todo momento en las salas los 100 brazos de San Camilo que, 
después de más de cuatro siglos, siguen viviendo su mensaje y su enseñanza.
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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 ”. 

Eliseo Antonio Ovalle 

Laura Marcel de los Santos 

Novios            JESÚS MAESTRO
EN EL MES DEL AMOR 

Y LA AMISTAD 



Por Orlando Jerez 

L
a historia de Laura y Eliseo parece sacada de una película de ficción, pero 
no lo es. Sino que está marcada por los designios y la voluntad de Dios, 
puesto que él pasó por un proceso vocacional que lo ayudó a discernir 
sobre su verdadero llamado y vocación: El Matrimonio. 

Esta joven pareja de novios de 24 y 25 años, respectivamente, son estudiantes 
de término de la carrera de Odontología y trabajan juntos  en una clínica. 
Explican que se conocieron en la universidad tras la salida de Eliseo del semi-
nario donde quiso convetirse en un gran sacerdote. 
Esta semana, conversamos con ellos y nos cuentan sobre sus ideas y convic-
ciones a través de esta entrevista, y sobre todo cómo Dios intervino en sus 
planes y le ha concedido la bendición y la alegría de vivir este noviazgo santo 
que da fe y testimonio a la frase que dice: “El hombre propone y Dios dispone” 

¿CÓMO SE CONOCIERON LAURA Y ELISEO? 
Nos conocimos en la Universidad. El inició un año antes que yo, pero el al irse 
y regresar del seminario, coincidimos juntos en el mismo ciclo.

“ELISEO Y YO SIEMPRE HEMOS DICHO QUE TODO 
SE DIO MUY PERFECTO, COMO SI YA TODO HUBIESE 

ESTADO ESCRITO. ” 
LAURA MARCEL DE LOS SANTOS 
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¿QUÉ TIEMPO LLEVAN DE NOVI-
AZGO Y CÓMO SE DIO EL PROCE-
SO DE ENAMORAMIENTO? 
Eliseo: Tenemos tres años y dos meses 
de noviazgo. Nos enamoramos de una 
forma muy natural.  Yo me enamoré de 
Laura relativamente rápido. Cuando 
volví del Seminario, yo le pedía a Dios, 
que si era su voluntad, me diera una mu-
jer cristiana y que me ayudara y práctica-
mente conocí a Laura a inicios de sep-
tiembre del 2018 y todo fluyó bastante 
rapido y  fácil, como si nos conociéra-
mos desde siempre. 
Laura: Realmente Eliseo y yo siempre 
hemos dicho que todo se dio muy per-
fecto, como si ya todo hubiese estado 
escrito. Cuando hablamos por primera 
vez en la universidad nos dimos cuenta 
que además de estudiar juntos, también 
eramos vecinos, prácticamente vivimos 

a dos esquina de distancia. A partir de 
ese día que hablamos por primera vez, nos 

empezamos a ir y venir juntos de la universidad hasta el día de hoy. Nos 
ayudabamos mutuamente todos los días en las prácticas de la universidad. 
Esa convivencia diaria que teníamos de 7 a.m. a 8 p.m. creo que fue lo que 
hizo que nos llegaramos a conocernos y enamorarnos súper rápido.

¿CONSIDERAN USTEDES QUE FUE AMOR A PRIMERA VISTA? POR 
QUÉ? 
Eliseo: Para mi, sí. Yo vi a Laura y me atrajo enseguida.
Laura: ¡Jajajaja! Esta pregunta me causa mucha risa. Eliseo siempre me ha 
dicho que el día que hablamos por  primera vez, yo inconscientemente le 
estuve guiñando el ojo todo el tiempo y desde entonces lo dejé flechado con 
cada guiño. Ese día empecé a creer que tenía un tic nervioso.
Pero de mi parte, Eliseo me gustó tiempo después. Mis amigas siempre me 
decían que yo le gustaba, y realmente lo empecé notar por la forma tan bonita 
que me trataba: atento, pendiente siempre a lo que necesitaba y a como me 
sentía y caballeroso a más no poder. Ufff!! No recuerdo exactamente cuando 
me empezó a gustar, solo se que al mes y medio de habernos conocido, ya 
estábamos saliendo juntos.

“UN NOVIAZGO SANTO AYUDA A CRECER ESPIRITUALMENTE, 

NOS PREPARA PARA VIVIR UN MATRIMONIO DE ACUERDO A 

LAS LEYES DE DIOS Y ESO NOS AGRADA”. 
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¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE USTEDES DISFRUTAN RE-
ALIZARLAS JUNTOS? 
Eliseo: Nos gusta mucho ver películas y videos de chistes. Además de jugar 
Dominó.
Laura: Si. Sobre todo jugar Dominó. Amamos salir a jugar Dominó con los 
hermanos de la Iglesia.  

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES QUE TIENEN EN COMÚN LAURA 
Y ELISEO? 
Eliseo y Laura: Somos risueños, muy optimistas, solidarios, respetuosos y 
tenemos mucha fe.

¿Y CUÁLES SON LAS 
CAR ACTERÍSTICAS 
O CUALIDADES QUE 
DIFERENCIAN A LAU-
RA Y ELISEO ? 
Eliseo: Laura es más ver-
gonzosa, mientras que yo 
soy muy extrovertido.
Laura: Jejeje Si. Creo que 
es lo único en lo que nos 
diferenciamos. Yo soy un 
poco vergonzosa. Eliseo 
es totalmente lo contrario, 
habla por primera vez con 
las personas como si se 
conocieran desde toda la 
vida. Creo que es lo que lo 
hace único y especial, y se 
hace querer por las perso-
nas al instante.

“TODO LO QUE VIENE DE DIOS Y TODO LO QUE ES PARA 

ÉL, SIEMPRE SERÁ LO MÁS IMPORTANTE. POR ESO DÍA 

TRAS DÍA, TRATAMOS DE LLEVAR NUESTRA RELACIÓN 

COMO ÉL NOS PIDE, PARA SIEMPRE MANTENERNOS EN 

SU GRACIA Y SER MERECEDORES DE RECIBIR TODAS SUS 

BENDICIONES, ESO NOS PERMITIRÁ IR SEMBRANDO LO 

QUE QUEREMOS COSECHAR CUANDO LLEGUEMOS AL 

MATRIMONIO”. 

- 9 | Boletín PJM -
14-2-2022



 ¿PERTENECEN A ALGUNA 
COMUNIDAD EN JESÚS MAES-
TRO? ¿A CUÁL? 
Eliseo: Si. Al Camino Neocatecu-
menal. Yo soy de la comunidad 30.
Laura: También pertenezco al 
Camino. Pero aun soy una bebe 
(jeje) soy de la comunidad 50.

¿USTEDES CREEN QUE LA IG-
LESIA LES HA AYUDADO A 
LLEVAR UN NOVIAZGO SAN-
TO? ¿POR QUÉ? 
Eliseo: Absolutamente. Porque a lo 
que uno se expone al mundo es al 

libertinaje, a siempre conseguir el 
placer, pero Dios a través de la 
Iglesia, nos ayuda porque nos 
alimentamos de la palabra se-
mana tras semana y con la eu-
caristía todos los domingos.
Laura: Totalmente. Para lle-

var un noviazgo santo, es nec-
esario estar constantemente 

alimentándose de la palabra de 
Dios, y poder recibirla semana tras 

semana, ya que llevar una relación 
según la voluntad de Dios, no es tarea fácil 

y más cuando vivimos en un mundo tan libre que 
nos vive tentando todo el tiempo. Esto es algo que se debe trabajar todos los 
días y algo que nos ayuda mucho, es que ambos queremos lo mismo, que-
remos llevar el mismo tipo de relación y pedimos siempre a Dios que nos 
ayude para seguir llevandola según su voluntad.

DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE VIVIR 
UN NOVIAZGO SANTO? 
Eliseo: La importancia es que nos ayuda a crecer espiritualmente, nos prepa-
ra para vivir un matrimonio de acuerdo a las leyes de Dios y eso nos agrada.
Laura: Todo lo que viene de Dios y todo lo que es para Él, siempre será 
lo más importante. Por eso día tras día, tratamos de llevar nuestra relación 
como Él nos pide, para siempre mantenernos en su gracia y ser merecedores 
de recibir todas sus bendiciones, eso nos permitirá ir sembrando lo que que-
remos cosechar cuando lleguemos al matrimonio.

¿PARA QUIÉNES NO CREEN QUE ES POSIBLE VIVIR UN NOVIAZ-
GO SANTO, QUÉ MENSAJE USTEDES LE DIRÍAN? 
Eliseo: Vivir un noviazgo santo no es fácil, nadie está excento de ser tentado.
Laura: Así es, yo entiendo que hoy en día, en el mundo es muy común en-
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contrar pensamientos así. Y sinceramente admito que es díficil llevar una 
relación santa, luchando siempre con las tentaciones, sobretodo la del cuerpo 
(que es la más díficil de todas). 
Pero para lograrlo, lo único que hemos sentido que nos ha ayudado siempre, 
es como mencionábamos anteriormente: que ambos como pareja, vayamos 
por el mismo camino, con las mismas intenciones, y sobre todo, llenándonos 
cada día de la palabra de Dios, para recordar siempre que Él tiene su tiempo 
para todo y que esperar en Él, nos permitirá recibir todo lo que soñamos pero 
muchísimo mejor de como lo esperamos.
 
¿PARA USTEDES CUÁLES SON LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTE 
PARA QUE UN NOVIAZGO FUNCIONE? 
Eliseo y Laura: La comunicación, la  compresión y la oración diaria.  Siempre 
recordar lo bueno de cada uno y trabajar siempre por mejorar cada día más.

¿HAN CONTEMPLADO 
EL MATRIMONIO? ¿POR QUÉ? 
Eliseo: Si. Hemos contemplado el matri-
monio, pero aún no estamos comprometi-
dos, porque el Sacramento del Matrimonio 
ayuda a la pareja a donarse completamente 
y de esa manera llegar al cielo.
Laura: Si. Desde el día uno hemos tomado 
nuestra relación con miras hacia el matri-
monio y consideramos que esta etapa de 
noviazgo que estamos viviendo desde hace 
3 años es una preparación para el matri-
monio (que tanta ilusión nos hace jeje).

“SEAN TRANSPARENTES, COMUNÍQUENLO TODO, 

NO SE GUARDEN NADA Y SOBRETODO NO SE 

RINDAN CUANDO VENGAN MOMENTOS DIFÍCILES. 

MANTENGAN A DIOS SIEMPRE EN PRIMER LUGAR, 

ÉL SE ENCARGARÁ DE DARLES TODO LO QUE SUS 

CORAZONES DESEAN Y MUCHÍSIMO MEJOR DE 

CÓMO UNO LO ESPERA. PRUEBEN Y VERÁN”-  



¿ENTONCES, CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL MATRI-
MONIO?
Eliseo y Laura: Formar una gran familia, seguirnos amando, respentando y 
cuidando siempre. Y cumplir nuestras metas juntos agarrados de las manos 
siempre.

¿SON CAPACES DE SER HONESTOS EL UNO CON EL OTRO SOBRE 
SUS DEFECTOS Y SUS FALTAS?
Eliseo y Laura: Todos los días, todo el tiempo. No nos guardamos nada. Todo 
lo que nos molesta, siempre lo decimos y lo afrontamos. 

¿MAÑANA ES EL DÍA DE SAN VALENTÍN QUE TIENEN PENSADO 
HACER PARA CELEBRARLO? 
Como es lunes, primero ir a trabajar Jajajaja, ya en la noche salir a cenar.

¿QUÉ MENSAJE LES GUSTARÍA COMPARTIR CON LAS DEMÁS 
PAREJAS DE NOVIOS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL?
Que sean transparentes, comuníquenlo todo, no se guarden nada y sobretodo 
no se rindan cuando vengan momentos difíciles. Mantengan a Dios siempre 
en primer lugar, Él se encargará de darles todo lo que sus corazones desean y 
muchísimo mejor de cómo uno lo espera. Prueben y verán. 

“AMBOS QUEREMOS LO MISMO, 
QUEREMOS LLEVAR EL MISMO TIPO 
DE RELACIÓN Y PEDIMOS SIEMPRE A 
DIOS QUE NOS AYUDE PARA SEGUIR 
LLEVANDOLA SEGÚN SU VOLUNTAD”.
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ACTIVIDADES JM

JM celebra “Misa de 
bendición y envío” 

para los pintores de la 
Corona Mistérica

TROZO DEL ECO DEL CIELO EN SU CORAZÓN Y ESTAS PINTURAS SON 
UNA VERDADERA CATEQUESIS PARA QUIENES LAS OBSERVAN. ELLAS 
INTENTAN DESPERTAR ESA RESONANCIA DEL REINO DE LOS CIELOS 
DEL SEÑOR SEMBRADO EN NUESTROS CORAZONES. LA VERDADERA 
MIRADA CON LOS OJOS DE CRISTO ES SENTIR CON EL CORAZÓN DE 

CRISTO Y HACER CON LAS MANOS DE CRISTO”  
KIKO ARGÜELLO.

texto Orlando Jerez fotos Frank De Los Santos



Clínica Odontológica 
PROTDENTAL

ODONTOLOGÍA HONESTA CON TRATO HUMANO

829-745-6874

AV. JOSE CONTRERAS #142, AL LADO DE FUMIGADORA MELO

Abiertos hasta 
las 9 DE LA NOCHE

con cita previa

C
on una alta concurrencia de la feligresía, la parroquia Jesús Maestro celebró una 
“Misa de bendición y envío” para los hermanos y artistas del pincel, de diferentes na-
cionalidades, quienes se encuentran en el país con la misión de pintar los iconos que 
componen a la “Corona Mistérica” una obra de arte sacro que contiene los misterios 

de la vida de Cristo de forma que es contemplación del Misterio de Dios y su encarnación.
La eucaristía fue oficiada por el reverendo padre Ramón Domínguez Balaguer, rector del Semi-

nario Arquidiocesano Redemptoris Mater de Santo Domingo, quien explicó que se trata de una 
pintura que es kerigmática, catequética y pedagógica.

Durante la homilía, el padre Ramón Domínguez Balaguer dijo que “la Iglesia es un templo que 
debe ser un lugar bello y acogedor, el cual refleja la muestra de amor de Dios para con nosotros y 
nos habla sobre nuestra dignidad de hijos de Dios y que somos verdaderamente amados por EL”.

De su lado, monseñor Raúl Berzosa, quien fue el encargado de realizar el ritual y oración de 
envío dijo que este acontecimiento se trata de un “Milagro de la Providencia” asociado al tiempo 
divino de Dios.

“Lo que vamos a hacer al pintar estos iconos en la parroquia es un Milagro de la Providencia, 
un Kairós. Que el Señor haya juntado a tantos artistas en un momento histórico como este es una 
gracia de Dios irrepetible” recalcó monseñor Berzosa.

También explicó que, a través de estos iconos, cada vez que vayamos al templo recordemos que 
somos una iglesia peregrina, celeste y triunfante. 

“Cada vez que miremos esos iconos se cumplirán lo que siempre la tradición católica ha pe-
dido sobre los retablos en las iglesias, que esto sea la biblia visual de los pobres y de los místicos; 
de los pobres que no tienen cultura y no saben leer y les entran los colores por los ojos y de los 
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místicos que comprende en profundidad, es 
ese legado que tenemos en nuestra Iglesia” 
añadió Berzosa.

Dijo que la Corona mistérica estará com-
puesta por 12 iconos que anuncian el plan 
divino de salvación de Dios distribuidos 
de la siguiente manera: Anunciación, Nati-
vidad, Bautismo, Transfiguración, Última 
Cena y Crucifixión rematando al lado del 
Pantocrátor con San Pablo y con  la Virgen, 
mientras que del otro lado estarán los Mis-
terios Celestes, que son Descendimiento a 
los Infiernos, Resurrección de Cristo,  Apari-
ción a los Apóstoles, Ascensión, Pentecostés, 
Asunción de la virgen rematando al lado del 
Pantocrátor con Pedro y Juan.

Finalmente, monseñor Berzosa enfatizó 
que el acontecimiento que va a vivir Jesús 
Maestro es un Sacramental y esto es lo que 
nos lleva a Dios y, define el acto de pintar la 
Corona Mistérica con las palabras identidad, 
resistencia y provocación.

“Lo defino como identidad en este 
tiempo de pandemia, posmoder-
nidad y de fragmentación, en este 

tiempo en que estamos sin saber de 
dónde venimos y a dónde vamos 

los iconos nos recuerdan nuestros 
orígenes y quienes somos. Nos 

recuerdan también la resistencia 
ante las críticas y la Cristo fobia, ya 
que estas pinturas nos muestran la 
belleza de Dios y su Misterio y nos 
muestra que nosotros no tenemos 

Cristo fobia sino amor hacia Cristo. 
Y provocación porque si eres cris-

tiano serás estimulado a amar más a 
Cristo y a sus Misterios y si no eres 
cristiano se marchará del templo 

con una interrogante”
 puntualizó Berzosa.





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

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://buff.ly/2LOOmKu

13 y 27 
DE FEBRERO

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

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 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 14 DE FEBRERO

JUEVES 17 DE FEBRERO

MARTES 15 DE FEBRERO

VIERNES 18 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

SÁBADO 19 DE FEBRERO

Sant  2,1-9
Sal 33,2-3.4-5.6-7

Mc 8,27-33

Beato Onésimo
 

Sant 1,12-18
Sal 93,12-13a.14-15.18-19

Mc 8,14-21

Stos Cirilo (Monje) 
Metodio (Obispo; Misioneros)

Hchos 13,46-49
Sal 116,1.2

Lc 10,1-9

San Eladio

Sant 2,14-24.26
Sal 111,1-2.3-4.5-6

Mc 8,34–9,1

Beato Álvaro de Córdoba

Sant 3,1-10
Sal 11,2-3.4-5.7- 8ab

Mc  9,2-13

Santa Juliana de Nicodemia

Sant 1,19-27
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab

Mc 8,22-26

  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.

CERRADO LOS SÁBADOS HASTA NUEVO AVISO.
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 Teodoro de Bizancio


