
H
emos sido liberados de todo tipo de esclavitud, 
por medio de la sangre de Cristo. Nuestro Dios 
nos ha hecho libres para que podamos amar a 
nuestro prójimo y así, ser reflejo del amor que Él 

nos tiene. La vida nos viene de amar como el Señor ama, en 
total libertad. Por eso hemos sido elegidos, para reproducir 
en la tierra la misericordia y el perdón divino.

La libertad siempre debe estar al servicio del bien. Dios nos 
ha creado libres y para que vivamos libres. En Jesús ha que-
rido liberarnos de todo tipo de esclavitud. Nos ha llevado a 
la victoria sobre nuestro ídolos. Somos personas libres de 
toda dominación maléfica. Estamos llamados a vivir en una 
libertad para el amor.

Es por eso que en esa libertad estamos llamados a servir al 
proyecto de Dios. Nuestro Señor nos elige para que poda-
mos dejar todo el pasado e ir en pos de él. Somos enviados 
al mundo para también ser agentes de libertad. Semanas li-
bres para hacer a nuestros prójimos libres también. ¡Ánimo! 
Pongamos nuestra libertad al servicio del bien.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

CREACIÓN
LEMA

“Señor, que admirable 
es tu nombre en toda

la tierra” 
(Sal 8, 1) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C -26 DE JUNIO 2022

“Tenemos que Ser 
Libres para Seguir 

al Señor.”

“El Espíritu de 
Libertad”

Tú eres, Señor, el lote 
de mi heredad.

“Sigan al Señor sin 
Condiciones”

Lc 9,51-62

Gal 5, 1.13-18

Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10.11

1 Re 19,16b.19-21

Te seguiré adonde 
vayas
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SOLEMNIDAD  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
HORA: 6:30 a.m. LUGAR: Templo / CORO: PJM
PRESIDE: Mons. Raúl Berzosa /  6:00 P.M. 
Pastoral resp: Espiritualidad y Oración
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EUCARISTÍAS
HORA: 7:00 a.m.  /  9:00 a.m. / 11:00 a.m. 
CORO:  Parr. Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
PRESIDE: P. Melvin Arias /  6:30 p.m. 
Pastoral resp: Familia y Vida 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
CONSAGRACIÓN Y RENOVACIÓN A JESÚS POR MARÍA 
Hora: 6:00 p.m. LUGAR: Templo           
INVITADOS: Heraldos del Evangelio
Pastoral resp: Espiritualidad y Oración

GRAN CENA DE GALA  
“PORTUGAL” Un Paseo Por La Cultura
Hora:  8:00 p.m. / Lugar: Salón Padre Bedoya
Costo: $2,000.00 p/p / Pastorales resp. Juvenil / Post Confirmación

PASADÍA FAMILIAR
Hora: 12:00 m. / Área del parqueo de la parroquia
Actividades Varias: Juegos inflables, Karaoke, música en vivo, comida, etc.
Pastoral Responsable: Familia y Vida 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA 
Obispo y doctor de la iglesia
HORA: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Catalino Tejada Ramírez
Coro:  Parroquia El Buen Pastor HORA: 6:00 P.M.LU

N
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SAN IRINEO, OBISPO Y MÁRTIR 
PELÍCULA
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Gerardo De Oleo HORA: 6:00 p.m.
Coro: PJM

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO  
Y SAN PABLO 
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
PRESIDE: Rev. P. Ramón Báez HORA: 6:00 p.m.
Coro: PJM

PELÍCULA:  EL LORAX
Hora: 8:00 p.m. / Lugar:  Salones parroquiales  
Entrada:  RD$100.00
Pastoral Responsable: Infancia 

CHARLA:  “FAMILIA, CUSTODIA  
DE LA VIDA ABUNDANTE.”
Hora:  7:30 p.m. / Lugar: Templo  
Impartida por: Leslie Torres  Invita:  Pastoral de la Salud
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CONCIERTO SACRO: “UNIDOS POR EL MAESTRO” 
Agrupación Coral UNAPEC y Grupos Corales Parroquiales 
Hora: 8:00 p.m. / Lugar: Templo  / Comunidad Responsable: EMAÚS

DÍA DEL MAESTRO
Hora: 6:30 a.m. LUGAR: Templo 
HOMENAJE RECONOCIMENTO A MAESTROS  
HORA: 6:00 p.m.  
PRESIDE: Mons. Jesús Castro Marte Coro: PJM 
Responsable:Oficina Parroquial 



SANTOR AL

29 DE JUNIO

NOS ENSEÑA QUE, A PESAR DE LA DEBILIDAD HUMANA, DIOS 
NOS AMA Y NOS LLAMA A LA SANTIDAD. A PESAR DE TODOS LOS 
DEFECTOS QUE TENÍA, PEDRO LOGRÓ CUMPLIR CON SU MISIÓN.

P
ara ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santos todos los días. Pedro concreta-
mente nos dice: “Sean santos en su proceder como es santo el que los ha llamado” (I Pedro, 
1,15). Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude 
a alcanzar su santidad.

Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo 
puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. 

LA INSTITUCIÓN DEL PAPADO 
Toda organización necesita de una cabeza y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la 

Iglesia. Fue el primer Papa de la Iglesia Católica. Jesús le entregó las llaves del Reino y le dijo que todo 
lo que atara en la Tierra quedaría atado en el Cielo y todo lo que desatara quedaría desatado en el Cie-
lo. Jesús le encargó cuidar de su Iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del Papa no sólo es un trabajo 
de organización y dirección. Es, ante todo, el trabajo de un padre que vela por sus hijos.

El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. Es el pastor 
de la Iglesia, la dirige y la mantiene unida. Está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directa-
mente sobre Él, lo santifica y le ayuda con sus dones a guiar y fortalecer a la Iglesia con su ejemplo y 
palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia.

Nosotros, como cristianos debemos amarlo por lo que es y por lo que representa, como un hom-
bre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la Tierra. Reconocerlo 
como nuestro pastor, obedecer sus mandatos, conocer su palabra, ser fieles a sus enseñanzas, defender 
su persona y su obra y rezar por Él.

Cuando un Papa muere, se reúnen en el Vaticano todos los cardenales del mundo para elegir al 
nuevo sucesor de San Pedro y a puerta cerrada, se reúnen en Cónclave (que significa: cerrados con 
llave). Así permanecen en oración y sacrificio, pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine. Mientras no 
se ha elegido Papa, en la chimenea del Vaticano sale humo negro y cuando ya se ha elegido, sale humo 
blanco como señal de que ya se escogió al nuevo representante de Cristo en la Tierra.

San 
Pedro

APÓSTOL



SANTOR AL

29 DE JUNIO

NOS ENSEÑA LA IMPORTANCIA DE LA LABOR APOSTÓLICA 
DE LOS CRISTIANOS. TODOS LOS CRISTIANOS DEBEMOS 

SER APÓSTOLES, ANUNCIAR A CRISTO COMUNICANDO SU 
MENSAJE CON LA PALABRA Y EL EJEMPLO, CADA UNO EN EL 

LUGAR DONDE VIVA, Y DE DIFERENTES MANERAS.

N
os enseña el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús dejando nuestra 
vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas 
obras y al apostolado.

ESTA CONVERSIÓN SIGUIÓ VARIOS PASOS:

1. Cristo dio el primer paso: Cristo buscó la conversión de Pablo, le tenía una misión concreta.
2. Pablo aceptó los dones de Cristo: El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a 
Damasco y reconocerlo como Hijo de Dios.
3. Pablo vivió el amor que Cristo le dio: No sólo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su 
vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica.
4. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio: Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los 
demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio 
y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro.

Estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de los cristianos. Nosotros podemos dar 
una respuesta personal a este llamado. Así como lo hizo Pablo en su época y con las circunstancias de la 
vida, así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. 

San 
Pablo

APÓSTOL
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por @libreriapaulinasrd

LA HISTORIA DE 
LA APOLOGÉTICA.

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS ENTRE 

LA RAZÓN Y LA FE.

Por

AVERY DULLES.

E
l apologeta, según esta creencia, se tratará de una persona que entre en escena con 
un argumento cerrado, una errónea intención de dialogar y un acentuado propósito 
proselitista.

 En contra de este prejuicio se eleva la obra del cardenal Avery Dulles, un viaje por la 
historia tras los hechos de aquellos hombres de fe comprometidos con su época que busca-
ron dar razón de su esperanza, entender y hacer entendible otros ese suelo que daba sentido 
a su existenca y estimulaba su razonamiento.

 Desde el inicio de la vida cristiana hasta el hoy en día, veremos desfilar en este libro a 
hombres de la importancia de Clemente, Orígenes, Eusebio, Agustín, Tomás de Aquino, Fi-
cino, Pascal, Butler, Kierkegaard, Newman o Blondel; católicos y protestantes, cristianos e in-
agotables buscadores todos ellos. La obra de Avery Dulles, que va encaminada a convertirse 
en un clásico de la nueva a pologética del siglo XXI, es una lectura necesaria para cualquiera 
que busque adentrarse en la relación razón y fe dentro de la historia del cristianismo.
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R EP OR TA JE

Muy cristiano, mucha 
misa, pero luego...

texto Enrique López

M
e hace gracia porque no es raro escuchar a la gente hablar mal de otros, sacar defectos 
del que no está presente; y -lo que es peor- es igual de frecuente que sea para tacharle 
de incongruente o de “fariseo”. A todos nos sonará la típica frase “este tío dice esto pero 
luego…”; o “muy cristiano, mucha misa, pero luego…”. Nos suena, ¿verdad?

Cristiano es el que sigue a Cristo, no el que es igual de perfecto que Cristo: “no he venido a lla-
mar a justos sino a pecadores”; por eso, “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y yo 
pienso: ¿cuántas piedras tiramos nosotros a lo largo del día? ¿Cuántos juicios hay dentro de nuestro 
corazón? Y de esos juicios ¿cuántos explicitamos? ¿Cuántos soltamos en voz alta y los compartimos 
con el resto del mundo, faltando a la caridad y a la justicia, incurriendo en difamación o incluso en 
calumnia? Difamar es hablar mal de alguien siendo cierto lo que se dice de esa persona; es, básica-
mente, menoscabar la fama o la imagen de una persona sacando a la luz sus errores y obscureciendo 
sus buenas obras (e incluso sus intenciones). Calumniar, en cambio, es peor aún: es decir falsedades 
sobre alguien en público. Y en público no quiere decir a una multitud: basta con que sea un tercero, 
un “otro” que no es ni la persona objeto de crítica ni el criticador.

CUPÓN DE REGALO RD$200

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.

*No incluye alimentos para mascotas

válido hasta el 15 de
junio 2022

nuestros servicios

Consultas 
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería 
Laboratorio

Laboratorio 
Estudios especializados 
Accesorios 
Transporte
Hotel canino y felino

829-241-0339 vetmarard
 César Augusto Roque #34, Bella Vista. Santo Domingo.

POR MOT IVOS DE APERTURA



ESTO HACE UN DAÑO TREMENDO AL CRITICADO, PERO NO SE CREA 
NADIE AQUÍ QUE EL OTRO SALE BIEN PARADO. NO SÓLO ES UN 

PECADO GRAVÍSIMO Y DE DIFÍCIL REPARACIÓN, SINO QUE CUANDO UN 
CORAZÓN DIFAMA O CALUMNIA SE OSCURECE, SE MARCHITA; PORQUE 
EL CORAZÓN, QUE ESTÁ HECHO PARA AMAR, SE MUERE POCO A POCO 

CON LAS CRÍTICAS, ES DECIR, CON EL ODIO, CON EL RENCOR.

Al decir “este va de tal pero luego mira” estamos faltando a la caridad con una persona que es 
igual de hija de Dios que nosotros. “Porque cuando disteis (…) a uno de estos (…), a mí me lo dis-
teis”. Cristo está en cada uno de nosotros, y cuando hablamos mal de alguien estamos, en el fondo, 
hablando mal de Él. Porque al faltar al amor, siendo Dios el mismo Amor, estamos faltando a Dios.

Un pecado es una incongruencia en la praxis. Todos los cristianos, por ende, como pecado-
res que somos, vamos a cometer este tipo de incongruencias a lo largo de toda nuestra vida. ¿Nos 
gustaría que con cada pecado -que, repito, es una incongruencia y, como tal, podría decirse que al 
cometerlo estamos siendo unos fariseos- se nos tachara y se nos lapidase públicamente y a nuestras 
espaldas? ¿No? ¿Y por qué lo hacemos?  “Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros”. 
¿No es más lógico que, siendo seguidores de Cristo, siendo Dios el quicio y eje sobre el que giran y se 
sostienen todos los actos de nuestra vida, nuestro modo de actuar en esos casos se base en la lógica 
del perdón y la comprensión? ¿No es a Dios a quien seguimos e imitamos? ¿Y no es ese Dios el que 
nos está todo el tiempo perdonando nuestras incongruencias y vejaciones en la confesión?

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
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texto Elizabeth Arena  foto Amando Hasbún

ACT I VIDADES

Solemnidad Sagrado  
Corazón de Jesús PJM 2022

C
on la Solemnidad del 
Sagrado Corazón de Je-
sús, el pasado viernes 24 
de junio, hemos inicia-

do nuestras Fiestas Patronales PJM 
2022, con las voces del Coro Juvenil 
Nueva Vida, luego de un obligado 
cese a causa de la pandemia.
El Señor en su gran amor y bondad 
nos concedió una hermosa Solemne 
Eucaristía presidida por Monseñor 
Raúl Berzosa, a quien esta parroquia 
tiene un especial afecto; y es que 
cada vez que nos acompaña, deja 
palabras de amor de Jesús y María 
llenas de sabiduría divina para 
nuestro crecimiento y madurez en 
la fe. Palabras que definitivamente 
nos llevan por los caminos de la 
vida, tras las huellas de Jesucristo, a 
afianzarnos en su bendito amor. 
En su homilía nos decía : “Mirando 
a Jesucristo descubrimos quién es 
Dios en verdad y cuál es el secreto 
de cada uno de nosotros. Y qué 
hemos descubierto en la historia 
de la Salvación?... Que Dios Uno y 
Trino es Vida, es Amor, es Comu-
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nión, es Fecundidad y es Creatividad; 
es decir, es Persona. Y esto significa la 
Solemne fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús.  Dios no está lejano, Dios 
sigue siendo el corazón de la historia 
de la humanidad. Celebremos en 
esta Solemnidad que Él tiene sed de 
nosotros, no quiere que nos perdamos 
y nos pregunta, Dónde están los que 
me aman, los que pasan horas velando 
en el Santísimo? « 
Meditemos estas palabras de Mons. 
Berzosa...En cada corazón queda la 
respuesta. 
Al final de la Santa Misa, hemos 
hecho obsequios a Mons. Berzosa, 
en nombre del grupo del Apostolado 
de la Oración, la Pastoral Juvenil y  la 
Pastoral de Espiritualidad y Oración, 
quien con alegría y humildad los ha 
recibido con bellas palabras de agra-
decimiento. 
Y para cerrar esta celebración, compar-
timos un brindis entre abrazos y risas. 
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ACT I VIDADES

Consagración a 
Jesús por María

D
espués de 28 días de pre-
paración guiados por 
los hermanos de los He-
raldos del Evangelio o 

Caballeros de la Virgen, hemos  com-
pletado el esquema requerido para ser 
consagrados a Jesús por María.
Por segundo año, la Pastoral de 
Espiritualidad y Oración PJM ha 
tenido la oportunidad de formar 
este grupo para participar en tan 
importante y significativa actividad, 
unos renovando su consagración y 
otros consagrándose por vez primera. 
En total, más de 100 hermanos y 
hermanas presentes en el templo y 
otros, siguiéndonos a través del canal 
de Youtube de la parroquia, desde 
EE. UU y Canadá. 
Con esta consagración renovamos 
nuestra promesa bautismal y nos uni-
mos de una manera muy especial a 
nuestra Señora, como esclavos de su 
amor, de ella para toda la eternidad 
y junto a ella, a Jesucristo quien es 
nuestro principio y fin.
En el día de la Memoria del Inma-
culado Corazón de María, ha sido la 
fecha escogida para tan significativa 

texto Elizabeth Arena  foto Amando Hasbún
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celebración y segundo día de nuestras 
Fiestas Patronales PJM 2022.
Una ceremonia muy hermosa y emotiva, 
donde nuestro vicario, el P. Aylwin 
Figureo tuvo el honor de coronar a la 
Santísima Virgen María, al tiempo que 
entonaban cánticos los hermanos de los 
Heraldos. Ellos también, junto a nues-
tros consagrados realizaron el rezo del 
Santo Rosario previo a la Santa misa, que 
fue presidida por el hermano P. Eduardo 
Mojica, de los Heraldos, junto a nuestro 
párroco P. Luca y vicario P. Aylwin.
Luego de finalizada la consagración, 
celebramos en comunidad esta gracia 
recibida con un brindis. 
Nuestros corazones arden de gozo, de 
amor por la Santísima Virgen María. 
Salve María! 
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ACT I VIDADES

Gran cena de gala PJM Portugar 
un paseo por la cultura

D
e la misa a la mesa; y es 
así que pasamos de la 
Solemne Eucaristía de 
apertura de nuestras 

fiestas patronales a la Cena de Gala, 
Portugal Un Paseo Por La Cultura. 
Este fue el tema escogido por los jó-
venes de la Pastoral Juvenil, por ser 
Portugal la sede de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2023 (JMJ 2023). 
Y es que para reunir los fondos nece-
sarios para llegar allá y vivir esa expe-
riencia de fe, estos chicos asumieron 
la responsabilidad de organizar y 
montar la misma.
Las palabras de bendición del P. 
Luca Burato abrieron el escenario 
esa noche; luego Laura Batlle y Arliz 
Rodríguez Arenas quienes coordi-
naron y gestaron este evento, dieron 
la bienvenida y explicaron qué es la 
Jornada Mundial de la Juventud, de 
que se trata. 
Nos deleitaron con las voces de las 
chicas del grupo Nueva Vida, Lia 
Bortokan, Karen Reyes y Nicole 
Jiménez, está última cantó en Portu-

texto Elizabeth Arena  foto Amando Hasbún
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gués. El acompañamiento en las cuerdas, 
por Carlos De la Rosa y Emilio Medrano, 
también de Nueva Vida y Laura Salcie en 
el violín.  Como  cantante invitado, Ed-
ward Camacho, de la Parroquia Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. Todo un 
derro he de talento y gracia! 
Una sabrosa cena en engalanadas mesas, 
la pista de baile encendida con los 
merengues cantados en vivo, karaoke, la 
atención de los chicos, sus risas, bailes. 
Ellos fueron los protagonistas de la noche, 
pues con su frescura y dinamismo nos 
sirvieron de mozos, acomodadores, 
bartender y hasta pareja para el baile. 
Cuanta alegría en un paseo imaginario 
por Portugal, una noche mágica que ya 
muchos quieren repetir. 

Gracias a todos por su apoyo! 
Nos vamos a la JMJ 2023, con Jesús y 
María!
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texto/foto Amando Hasbún

ACT I VIDADES

Pasadía familiar PJM
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FIGUREO JM

fotos Laura Ureña y Elizabeh Arena



MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Hora: Después de misa de 6:00 p.m.

Lugar: Templo

CUSTODIA DE LA
VIDA ABUNDANTE

Impartida por

Leslie Torres
INVITAN

FamiliaCHARLA







Días:  Lunes y Viernes
Hora:  8:00 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/cursillo-pre-matrimonial/

LUNES 6 DE JUNIO
INICIO



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



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

HORARIOS
Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

ADORACION PERPETUA 
7 DÍAS A LA SEMANA



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

6 de junio

31 de mayo

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

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

2do. y 4to. domingo de cada mes

Ver anuncio

9:30 AM A 12 M | 4:PM A 6 PM
 LOS SÁBADOS DE 10 A 12 P.M

Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
7 días a la semana

Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

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

SÁBADOS
 Hora:  7:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE  LEEN INTENCIONES) 

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00 am
11:00 am | 6:30 pm

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 27 DE JUNIO

JUEVES 30 DE JUNIO

MARTES 28 DE JUNIO

VIERNES 1 DE JULIO

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

SÁBADO 2 DE JULIO

San Irineo 

Am 3,1-8;4,11-12
Sal 5,5-8

Mt 8,23-27

San Ladislao de Hungría

Am 2,6-10.13-16
Sal Sal 49

Mt 8,18-22

San Junípero Serra

Am 8,4-6.9-12
Sal 118

Mt 9,9-13

San Bernardino Realino

Am 9,11-15
Sal 84

Mt 9,14-17

San Pedro y san Pablo, 
apóstoles 
Hch 12,1-11

Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9
2 Pb 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Santos Protomártires de la 
Santa Iglesia Romana

Am 7,10-17
Sal Sal 18
Mt 9,1-8


