
¡C
uánto hablamos! Nos la pasamos comunicando 
nuestras ideas de manera continua. No hay quien 
nos detenga a la hora de decir lo que pensamos. 
Algunas veces somos imprudentes al transmitir 

nuestra forma de pensar. Damos la impresión de que pensamos 
que nuestras ideas son las únicas buenas, válidas y verdaderas. Ese 
no es un comportamiento cristiano.

Estamos invitados a ser humildes. A nunca creernos superiores 
a los demás. No podemos pasarnos la vida juzgando a los demás. 
El que enjuicia a otro es porque en el fondo se cree superior. Los 
cristianos no obramos de esa manera. Miramos primero nuestros 
defectos antes de señalar con un dedo. Controlamos nuestra len-
gua para que no se convierta en una espada afilada que se dedica a 
asesinar con la palabra.

La boca habla de lo que rebosa el corazón. Si tu corazón es bue-
no, solo sabes hablar cosas buenas. Si tienes el mismo corazón de 
Cristo, vivirás excusando a tu prójimo, entendiendo sus situaciones 
y hablando bien de todos. Repito, de un corazón misericordioso y 
bondadoso solo pueden producirse frutos de perdón y amor. Pida-
mos al Señor que nos conceda amar con nuestras palabras. Demos 
un verdadero testimonio de fe sabiendo callar cuando conviene y 
solo hablar de bendición. 

Amén.

“Nuestra fe no debe 
desacreditar el Evangelio”

¡Muerte, estás 
derrotado!

Es bueno darte 
gracias, Señor

“El árbol es conocido 
por sus frutos”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

IDENTIDAD

LEMA

“Yo los haré mi pueblo
y seré su Dios” 

(Ex 6,7) 

Lc 6,39-45

1 Cor 15, 54-58

91, 2-3. 13-14. 15-16

Ecl. 27:4-7

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

De lo que rebosa el 
corazón habla la boca
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Miércoles de Cenizas
SANTOR AL

fuente www.aciprensa.com

(2 DE MARZOS)

A UNA SEMANA DEL INICIO DE LA CUARESMA, QUE COMIENZA EL 2 DE MARZO 

DE 2022, RECORDAMOS ALGUNOS DATOS ESENCIALES QUE LOS CATÓLICOS 

DEBEN TENER EN CUENTA SOBRE EL MIÉRCOLES DE CENIZA, CON EL FIN DE VIVIR 

INTENSAMENTE ESTE TIEMPO LITÚRGICO Y PREPARARSE PARA LA PASCUA.

1. MIÉRCOLES DE CENIZA ES EL PRIMER DÍA DE CUARESMA
Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la 
conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo en la Semana Santa.
El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. Este explica que 
en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas 
bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

2. IMPOSICIÓN DE CENIZAS SURGE EN LOS PRIMEROS SIGLOS DEL 
CRISTIANISMO
La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las 
personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un 
“hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.
La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. y 
a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo.

3. LA CENIZA RECUERDA LA NECESIDAD DE LA MISERICORDIA DE DIOS
La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente 
en el artículo 125 del “Directorio sobre la piedad popular y la liturgia”:
“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el 
austero símbolo de las cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio 
de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia 
canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad 
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y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un 
gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del 
corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. 
Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten 
el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la 
renovación pascual”.

4. LAS CENIZAS TIENEN MÁS DE UN SIGNIFICADO
La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: “Dios 
formó al hombre con polvo de la tierra” (Gn 2,7); “hasta que vuelvas a la tierra, pues de 
ella fuiste hecho” (Gn 3,19).

5. LAS CENIZAS SE PRODUCEN CON LAS PALMAS DEL DOMINGO DE 
RAMOS. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el 
Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego 
aromatizadas con incienso.

6. LAS CENIZAS SE IMPONEN EN LA FRENTE AL TÉRMINO DE LA HOMILÍA
Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está permitido que los laicos 
ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz 
con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en 
polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio».
Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación 
que la acaban de hacer.

7. LAS CENIZAS TAMBIÉN PUEDEN IMPONERSE SIN MISA
Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin Misa, de forma 
extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia 
de la palabra. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo 
sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono.

8. LAS CENIZAS PUEDEN SER RECIBIDAS POR NO CATÓLICOS
Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica 
el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu 
Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos «preparan 
a recibirla y disponen a cooperar con ella».

9. NO ES OBLIGATORIO RECIBIR LAS CENIZAS
El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es 
obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, 
algo que siempre es recomendable.

10. EN MIÉRCOLES DE CENIZA ES OBLIGATORIO EL AYUNO Y LA 
ABSTINENCIA
El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, 
para los mayores de 14 años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día 
los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día.
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BIG

L
a película relata la historia de Josh Baskin, un niño que pide el deseo 
de ser mayor y luego al día siguiente, se convierte en un adulto de 30 
años de edad. Recurriendo la ayuda de su mejor amigo Billy, inten-
tará con todos los recursos adaptarse a la vida de un adulto.

CINE EN FAMILIA

por Edwin Báez

DIRECTOR:
PENNY MARSHALL

https://www.youtube.com/watch?v
=m2LldZIeMmc&list=PLlghH8_Ty-

1fTlJP5gD0Z5vpnaefDNhKs3

COMEDIA. FANTÁSTICO | INFANCIA. CINE FAMILIAR
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 “DE LA VIRGEN MARÍA HEMOS 
APRENDIDO A GUARDAR SILENCIO SOBRE 

LAS COSAS QUE NO NOS AGRADAN ”. 

Nicole Peña
Miguel Echavarría

Novios            JESÚS MAESTRO
EN EL MES DEL AMOR 

Y LA AMISTAD 

“EL NOVIAZGO PARA NOSOTROS ES LA UNIÓN 
ENTRE DOS PERSONAS QUE SE PREPARAN PARA 

CONTRAER MATRIMONIO”
NICOLE  Y MIGUEL

por Orlando Jerez 
fotos Album de los novios



Por Orlando Jerez 

L
a historia de amor de Nicole Carolina Peña Hidalgo (23 años)  y 
Miguel Ángel Echavarría Lorenzo (23 años) comenzó en el Colegio Do-
minicano de  La Salle, debido a que se conocieron siendo compañeros de 
estudios. 

Pero la voluntad del Señor no solo les hizo coincidir en el plano estudiantil,  
sino también en el plano espiritual, pues los dos pertenecen a esta parroquia, 
él a la comunidad 36 y ella a la 42 del Camino Neocatecumenal. 
Nos comentaron, que su noviazgo inició el 13 de Julio del 2016, por lo que ac-
tualmente llevan cinco años y siete meses de relación amorosa. Ellos descri-
ben esta experiencia como el tiempo perfecto de Dios, en el que han apren-
dido a practicar la empatía el uno con el otro y, sobre todo a comunicarse y 
comprenderse. 

“TRATAMOS DE PONER A DIOS COMO EL GUÍA 
Y CENTRO DE NUESTRO NOVIAZGO EN TODO 

MOMENTO”.
NICOLE  Y MIGUEL
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Ambos son profesionales egresados de Intec, él es Ingeniero Civil y ella Dise-
ñadora Industrial. Recientemente, Miguel le pidió sorpresivamente la mano a 
Nicole y están prestos a dar el “Sí acepto” y jurarse amor eterno frente al Altar. 

Con este mensaje de fe culminamos esta serie de entrevistas titulada “Novios 
Jesús Maestro” con la finalidad de compartir con la feligresía, diferentes testi-
monios sobre noviazgos cristianos en una sociedad que no cree que esto sea 
posible en pleno Siglo XXI. 

¡Feliz Mes del Amor y la Amistad! 
 

“TRATAMOS SIEMPRE 
DE SER EMPÁTICOS EL 

UNO CON EL OTRO, 
DE COMUNICARNOS 
CUANDO ALGO NO 
NOS GUSTA, PERO 

TAMBIÉN SABIENDO 
ESCUCHAR, 

COMPRENDER Y 
APRENDER DE LA 
OTRA PERSONA”.

NICOLE  Y MIGUEL
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¿DÓNDE SE CONOCIERON?
Nos conocimos en el colegio a la edad de los 15 años cuando coincidimos en 
el mismo curso, y a partir de ahí, nos fuimos haciendo cercanos mediante 
trabajos en grupos, después empezamos a juntarnos fuera del colegio con 
amigos y esto nos permitió entablar un vínculo que más tarde se convertiría 
en amistad.
 
¿CÓMO SE DIERON CUENTA QUE ESTABAN ENAMORADOS?
De mi parte (Miguel) desde que vi a Nicole por primera vez me interesé en 
ella, era una chica agradable y llena de vida, al conocerla mejor y volverme su 
amigo, me di cuenta de la cantidad de virtudes que ella posee y al enterarme 
de que asistía a la misma iglesia que yo, esto formo en mi un interés aún 
mayor en conocerla más a fondo.
En mi caso (Nicole) al principio cuando empecé a conocer a Miguel lo veía 
como un buen amigo, pero al pasar del tiempo me fui dando cuenta de lo de-
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A VECES ES MÁS FÁCIL ECHARLE LA CULPA AL OTRO QUE 

RECONOCER NUESTROS ERRORES, PERO PARTE DE MADURAR 

ES SABER CUANDO ESTÁS HACIENDO ALGO MAL, PEDIR 

PERDÓN POR ELLO Y HACER LO POSIBLE PARA MEJORAR”.
NICOLE  Y MIGUEL



tallista y atento que era conmigo, de lo mucho que me respetaba y de lo cerca 
que me hacía sentir de Dios al compartir con él.
 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES EL NOVIAZGO?
El noviazgo para nosotros es la unión entre dos personas que se preparan 
para contraer matrimonio.
 
¿MIGUEL QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE NICOLE?
Lo que más me gusta de ella es que me ha hecho reír tanto que se ha vuelto 
mi mejor amiga, el poder contarle cualquier cosa la ha vuelto mi confidente 
y lo mucho que me sorprende cada día que pasa la ha vuelto mi persona 
favorita.
 
¿Y A TI NICOLE QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE MIGUEL?
Lo que más me gusta de él es que siempre se preocupa por el bienestar de los 
demás antes que el suyo, que me hace reír muchísimo con sus ocurrencias y 
que en todo momento está pendiente de mi.
 
¿QUIÉN DE LOS DOS ES EL MÁS ESTRICTO? ¿POR QUÉ?
Miguel, siempre lo relajo con lo cuadrado que es. Si él cree que tiene la razón 
no hay quien le diga lo contrario (jajaja).
 



¿QUIÉN ES EL MÁS JUGUETÓN? ¿POR QUÉ?
Si te refieres al más divertido y con mejores ocurrencias pues sería Nicole, no 
hay un solo día que no me haga reír.
 
¿QUIÉN ES EL MÁS TÍMIDO Y EL MÁS IMPUNTUAL? ¿POR QUÉ?
La más tímida es Nicole, pero solo antes de entrar en confianza con otra per-
sona, y realmente ninguno de los dos somos impuntuales ya que valoramos 
mucho el tiempo en cualquier aspecto.

¿EN CUÁNTO A SU RELACIÓN DE NOVIAZGO CÓMO LA DESCRI-
BEN?
Se podría decir que es una mezcla entre confianza y comunicación, en la que 
ambos al conocernos, sabemos las cosas que nos gustan y las que no, trata-
mos de siempre ponernos en el lugar del otro antes de actuar o decir algo, y 
si nos equivocamos, con frecuen-
cia recurrimos al perdón, esto nos 
ha permitido sobrellevar muchas 
situaciones que sin esta colabo-
ración y la ayuda de Dios nunca 
hubiésemos podido superar.

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

QUEREMOS SER CAPACES DE AMAR HASTA LA 

DIMENSIÓN DE LA CRUZ, HACERNOS UNA SOLA 

CARNE COMO DICE EL EVANGELIO, QUE PODAMOS 

VER A CRISTO EL UNO EN EL OTRO Y TENER UN 

COMPAÑERO/A DE VIDA CON EL CUAL FORMAR UNA 

FAMILIA QUE SIGA EL CAMINO DE DIOS”.
NICOLE  Y MIGUEL



 
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE USTEDES DISFRUTAN RE-
ALIZAR JUNTOS?
Nos encanta ir al cine, salir a comer, probar nuevos restaurantes, cocinar jun-
tos, visitar nuevos lugares, ir a la playa y nos gustaría hacer turismo interno.
 
ES DIFÍCIL SOBRE LLEVAR UN NOVIAZGO? ¿POR QUÉ?
La verdad es que tiene sus dificultades, en especial cuando se tiene tanto 
tiempo en una relación, ya que es muy fácil caer en la monotonía y en la 
costumbre. Una relación es de dos personas y ambas tienen que poner de 
su parte y entender cuándo ceder para mantener viva la llama del amor y el 
interés entre ambos.
 
¿DESDE SU EXPERIENCIA, CUÁL HA SIDO LA CLAVE PARA QUE 
EL NOVIAZGO DE USTEDES FUNCIONE? 
Pensar en que Dios nos unió con el propósito de ayudarnos a crecer mutua-
mente y a fortalecer las debilidades que ambos reconocemos que tenemos 
mediante la oración en conjunto. Tratamos de poner a Dios como el guía y 
centro de nuestro noviazgo en todo momento.
 
¿HAY ALGÚN ASPECTO DE SU RELACIÓN QUE ENTIENDAN QUE 
SE DEBA MEJORAR?
Siempre hay cosas que mejorar, pero entendemos que aún nos cuesta un poco 
reconocer nuestros errores.
 
¿CÓMO MANEJAN LA COMUNICACIÓN ENTRE USTEDES?
Tratamos siempre de ser empáticos el uno con el otro, de comunicarnos 
cuando algo no nos gusta, pero también sabiendo escuchar, comprender y 
aprender de la otra persona.
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¿TIENEN LA CAPACIDAD DE RECONOCER SUS FALTAS?
Es bien complicado porque a ambos nos gusta tener la razón, pero es algo 
que hemos ido trabajando en el día a día. A veces es más fácil echarle la cul-
pa al otro que reconocer nuestros errores, pero parte de madurar es saber 
cuando estás haciendo algo mal, pedir perdón por ello y hacer lo posible 
para mejorar.
 
¿USTEDES CREEN QUE LA IGLESIA LES HA AYUDADO A LLEVAR 
UN NOVIAZGO CASTO? ¿POR QUÉ?
Sí, porque en los momentos de tentación nuestra fe y las palabras recibidas 
nos han servido como apoyo y nos recuerdan lo que realmente nos ayuda 
a seguir el camino que Él nos tiene preparado, que es actuar conforme a su 
voluntad.
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VIVIR UN NOVIAZGO CASTO Y CRIS-
TIANO?
Porque el Espíritu Santo sólo puede habitar en un cuerpo libre de pecado. 
La castidad es una prueba en la que los novios han de descubrir un mutuo 
respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y 
el otro de Dios. 
 
SABEMOS QUE ESTÁN COMPROMETIDOS PARA CASARSE, 
¿CUÁNDO DECIDIERON DAR ESTE PASO? Y ¿POR QUÉ?
Aunque siempre teníamos el matrimonio como meta de nuestra relación no 
fue hasta principios del año pasado que empezamos a verlo y desearlo como 
algo cercano porque entendimos que hemos madurado como pareja y que a 
esto estamos llamados.
 
 ¿CÓMO FUE EL DÍA QUE MIGUEL LE “PIDIÓ LA MANO” A NICOLE?
Para poder sorprender a Nicole (muy difícil por cierto) utilicé la excusa de 
que para navidad nos iban a regalar nuestra primera sesión fotográfica pro-
fesional, busque al fotógrafo y el lugar y empecé a organizar todo con nues-



tros familiares y unos cuantos amigos, 
ese día nos hicimos fotos románticas de 
pareja y para la “última foto” hicimos 
una pose en la que yo salía detrás de 
ella como si me estuviese acercando, 
aunque en realidad aproveché y me 
arrodillé, luego el fotógrafo le dijo 
a ella que se volteara y me encontró 
esperándola con el anillo en mano, 
entre las palabras y la gran pregunta, 
nuestras familias y amigos se acer-
caron por detrás y nos sorprendieron 
con globos y rosas y pudimos tomar 
más fotos todos juntos, al final del día to-
dos fuimos a un restaurante a cenar y a par-
tir un bizcocho para culminar la celebración.
 
¿SUS FAMILIAS QUE DIJERON SOBRE 
EL COMPROMISO DE USTEDES?
Todos estaban y están muy felices con la decisión, siempre se han mostrado 
muy orgullosos de nuestra relación y del amor tan lindo que tenemos.
 
¿BREVEMENTE, CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL MAT-
RIMONIO?
Poder ser capaces de amar hasta la dimensión de la cruz, hacernos una sola 
carne como dice el Evangelio, que podamos ver a Cristo el uno en el otro 
y tener un compañero/a de vida con el cual formar una familia que siga el 
camino de Dios.
 
FINALMENTE, ¿PARA QUIENES VAN A DAR EL PASO DEL MATRI-
MONIO, QUÉ MENSAJE LES GUSTARÍA COMPARTIR?
Cuando realmente se está cumpliendo con lo que Dios tiene preparado para 
uno, no importa el dinero, ni la recepción, ni la casa ni ningún bien material 
más que la oración, si se ora de corazón y Dios realmente ilumina a la pareja 
para dar este paso no hay nada que se los vaya a impedir.
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ACTIVIDADES 

E
l pasado Domingo 20 de 
febrero, la obra Alas de la 
Fe, que lleva hacia ade-
lante el Presbitero Miguel 

Ernesto Cosme Rosario celebró con 
gran júbilo su Segundo Aniversario 
de Presencia en las redes sociales a 
través de la Plataforma de Instagram. 
Un gran grupo alli nos dimos cita:
“quinientos hermanos a la vez” que 
respondimos con gran alegría a la 
convocatoria realizada por el Padre 
MIguel para Agradecer a Dios y a 
nuestra Santísima Madre, la Virgen 
Maria, por todas las Gracias y Dones 
recibidos mediante esta obra.
La celebración consistió en la realiza-
ción de una breve caminata desde el 
Parque Independencia hasta el San-
tuario Arquidiocesano Nuestra Se-
ñora de la Altagracia ubicado en
la calle las Mercedes, zona colonial. 
Una vez allí, atravesamos la puerta de 
este Santuario e hicimos un Gran Ro-
sario a la Madre de Dios. Así como 
se reza el Santo Rosario en Alas de la
Fe, respondiendo a cada misterio con 
un Cántico del Camino y recibien-
do una palabra de parte de Dios.. en 
ocasión de esta hermosa celebración 
tuvimos la gracia de que nos acom-
pañara en los Canticos La Orquesta 
Sinfónica del Camino. Entre la po-
tencia y el espíritu transmitido por la
voz del Padre Miguel y el acompaña-
miento magistral de la Orquesta del 
Camino, sentíamos que tocábamos 
el cielo.
Al concluir el Rosario, el Padre Ne-
lkys Rosario, rector del Santuario, 
proclamó el Santo Evangelio con su 

Alas de la Fe celebra su 
Segundo Aniversario 

con una Peregrinación y 
un Gran Rosario

texto Feldidin Bonilla /fotos Alas de la Fe
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Homilía correspondiente. Una palabra impresio-
nante: Maria está contenta con la historia que Dios 
escribe en su vida, aunque le supone sufrimientos. 
Su gozo es hacer la Voluntad de Dios. Ella llevó esta 
alegría a Isabel y Zacarías, y Juan Bautista saltó de 
gozo ante su Señor. Zacarias, Isabel: ¡Somos tú y yo! 
Esta visita de la Madre nos puede traer esa Alegria 
y que nuestra alma salte de gozo en nuestro interior. 
Ella ha de enseñarnos a que la felicidad está en la 
Historia Perfecta que Dios hace en nuestras vidas..
como el quiere.. Cuando el quiere!! Luego de su ho-
milia, el Padre Nelkys cantó con mucha unción el 
canto “Salve Reina de los Cielos” de Kiko Arguello.
Ahora con más fe, cada noche, a las 9:00 PM, haré 
el Santo Rosario en esta obra bendita, que se realiza 
mediante la Plataforma de Instagram: https://www.
instagram.com/las.alasdelafe.
El Santo Rosario para mi, ha cobrado un nuevo sig-
nificado, descubro el gran Valor de esa Madre que 
Dios me ha entregado. Y Siento que Dios ha abierto 
las arcas de sus tesoros para entregarme una palabra 
de vida que puedo recibir en “Las Alas de la Fe”.
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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



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
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Catequesis     Sacramentos

DE 13 A 19 AÑOS

para Jóvenes
Día: 3 de marzo

Hora: 8.00 PM
Lugar: Salones 
Parroquiales

Día: 2 de marzo
Horas: 6:30 am / 12:30 pm

6:00 pm y 8:00 pm
Salón padre Bedoya





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



PARA ADULTOS

LUNES 31 DE ENERO

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

Modalidad: 
Presencial

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

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 28 DE FEBRERO

JUEVES 3 DE MARZO

MARTES 1 DE MARZO

VIERNES 4 DE MARZO

MIÉRCOLES 2 DE MARZO

SÁBADO 5 DE MARZO

Dt 30,15-20
Sal 1

Lc 9,22-25

San Albino
 

1 P 1,10-16
Sal 97,1.2-3ab.3c-4

Mc 10,28-31

San Leandro de Sevilla

 
1 P 1,3-9

Sal 110,1-2.5-6.9ab.10c
Mc  10,17-27

Santa Catalina Drexel

Is 58,1-9a
Sal 50,3-4.5-6a.18-19

Mc 9,14-15

Sts Marino y Astirio, Mártires

Is 58,9b-14
Sal 85,1-2.3-4.5-6

Lc 5,27-32

Miércoles de Ceniza

Jo 2,12-18
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17

2 Cor 5,20–6,2
Mc 6,1-6.16-18

  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

Beato Inocencio de Berzo


