
L
a realidad existencial del ser humano, en muchas oca-
siones, se torna gris y sin un rumbo claro. Nuestra 
vida, cuando la vivimos sin Dios, se convierte en una 
búsqueda insaciable de la felicidad a través de los ído-

los de este mundo y de estos tiempos. Los seres humanos 
nos comportamos como una especie indigente deseosa de 
encontrar transcendencia en el dinero, la fama y el poder. 
¿Quién puede saciar nuestras ansias de amor y comunión? 
Dios, mediante la gracia santificante de su Espíritu Santo.

Jesús murió y resucitó para que nosotros podamos formar 
parte de su resurrección. En Él, la muerte ha sido vencida 
para siempre. Sin embargo, nos preguntamos todos los días, 
¿cómo podemos participar de ese misterio? ¿De qué forma 
nuestra naturaleza pecadora puede ser redimida y transfor-
mada? Mediante la fuerza del don maravilloso del Espíritu 
Santo. Es una gracia que nos reviste de una naturaleza nue-
va, una divina.

El espíritu celestial nos concede una verdadera y profun-
da comunión. Ya no hay llantos, miedos y divisiones. El es-
píritu nos permite dar testimonio valiente del amor de Dios 
en nuestras vidas. Nos constituye en apóstoles, mensajeros 
de la buena noticia y vencedores de todos nuestros temores. 
Pidamos a Dios el Espíritu Santo todos los días. Lo demás 
vendrá por añadidura. ¡Espíritu Santo, ven a mi! ¡Amén!

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

DOMINGO DE PENTECOSTÉS - CICLO C -5 DE JUNIO 2022

“Recibe el Espíritu 
Santo”

“Somos Uno en 
el Espíritu”

Dios asciende entre 
aclamaciones, el Señor, 

al son de trompetas

“El Espíritu Llega 
Como Fuerte 

Tormenta”

Jn 20:19-23

1 Cor 12:3-7, 12-13

Sal 103,1ab.24ac.
29bc-30.31.34

Hch 2, 1-11

Un soplo del cielo



SANTOR AL

SAN BERNABÉ

(31 DE MAYO)

APÓSTOL

A 
pesar de que San Bernabé no fue uno de los doce elegidos por Jesu-
cristo, es considerado Apóstol por los primeros padres de la Iglesia, 
aún por San Lucas, a causa de la misión especial que le confió el Espí-
ritu Santo y de su activa tarea apostólica.

Bernabé era un judío de la tribu de Levi, había nacido en Chipre; su nombre 
original era el de José, pero los Apóstoles lo cambiaron al de Bernabé que 
significa ‘hombre esforzado’. Se le menciona en las Sagradas Escrituras, en el 
cuarto capítulo de los Hechos de los Apóstoles; se menciona la venta de sus 
propiedades.

El Santo fue elegido para llevar el Evangelio a Antioquía, instruir y guiar a 
los neófitos. Para esta misión obtuvo la cooperación de San Pablo. Los dos 
predicadores obtuvieron gran éxito; Antioquía se convirtió en el gran cen-
tro de evangelización y fue ahí donde, por primera vez, se dio el nombre de 
Cristianos, a los fieles seguidores de Cristo. Tiempo más tarde, se les enco-
mendó una nueva misión y partieron a cumplirla, acompañados por Juan 
Marcos. Primero se trasladaron a Seleucia y después a Salamina, en Chipre. 
Luego llegaron a Pafos, donde convirtieron al procónsul romano Sergio Pau-
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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

lo, navegaron hasta Perga en Pamfilia, donde Juan Marcos los abandonó. En 
Iconium, en Licaonia, estuvieron a punto de morir apedrados. En Listra, San 
Pablo curó milagrosamente a un paralítico y los habitantes paganos los con-
fundieron con dioses. De regreso a Antioquía pasaron por todas las ciudades 
que habían visitado para confirmar y ordenar presbíteros. Surgieron ciertas 
diferencias entre San Pablo y San Bernabé, por lo que decidieron separar-
se. San Bernabé partió entonces hacia Chipre, acompañado de Juan Marcos, 
para visitar las iglesias que ahí se habían fundado.

Alrededor del año 60 ó 61, San Bernabé ya había muerto. Se dice que fue 
apedrado hasta morir en Salamina.Otra tradición nos lo presenta como pre-
dicador en Alejandría y en Roma y además como primer obispo de Milán.

ORACIÓN A SAN BERNABÉ APÓSTOL 

Dios nuestro, que, después de haber infundido 
en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, 
lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos 
el mensaje de salvación, haz que el Evangelio de Cristo, 

que él predicó valerosamente, sea proclamado con 
fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Amén.
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LETANÍAS 
Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, 

Sagrado Corazón de Jesús, ilumina mi ser,

Sagrado Corazón de Jesús, lléname de tu amor, 

Sagrado Corazón de Jesús, líbrame de las cadenas que me atan,

Sagrado Corazón de Jesús, regalame un noviazgo Santo, 

Sagrado Corazón de Jesús, regálame un matrimonio santo, 

Sagrado Corazón de Jesús, regalame una vida casta, 

Sagrado Corazón de Jesús, dame paciencia y templanza, 

Sagrado Corazón de Jesús, que jamás me separé de ti, 

Sagrado Corazón de Jesús, lava mis culpas, 

Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame a ser como tú, 

Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame a tener un corazón contrito y humillado.

por Frank De Los Santos

SANTOR AL
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C
on este libro se pretende que el conocimiento documentado 
y espiritual de MarIa ayude a desmitificar su imagen a com-
prenderla desde los fundamentos de la revelación bIblica y 
a valorar tanto en la corriente de la Historia de la Salvación 

como en la vida de la Iglesia.

por @libreriapaulinasrd

MARIA DEL 
EVANGELIO 
EN VERSIÓN POPULAR 

Director: 

OCTAVIO HIDALGO

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO
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ES B UENO SAB ER

DIPLOMADO 

“Fe y Cultura Altagraciana 
en Republica Dominicana.” 

L
a Comisión de la celebración 
del centenario de la corona-
ción canónica de la imagen 
de Nuestra Señora de la Al-

tagracia ha organizado con el aval 
de las Universidades Católicas del 
pais un Diplomado que pretende 
profundizar la fe en el rol y papel 
de María la Virgen de la Altagra-
cia, en la historia de la Iglesia y de 
la cultura religiosa del pueblo do-
minicano. El participante podrá 
inscribirse a través del formulario 
google: https://forms.gle/Yw8n-
wGpfvhFNzdNK8 y pagar una 
contribución de RD$2000.00

Depositar: Universidad Católica 
Santo Domingo Cuenta Corrien-
te Banreservas No. 240-003304-2

Correo para enviar Voucher: 
cobros@ucsd.edu.do. Fecha de 
inicio sera el martes 21 de junio 
con una duración de 3.5 meses, 
los martes y jueves de 6-9pm. En 
el enlace encontrara brochure del 
contenido pedagógico. “Animate  
a conocer mas y mejor a Nuestra 
Madre y Protectora para amarla y 
venerarla y que ella nos lleve a su 
Hijo Jesus”. 

 
- Fotocopia de la cédula de identidad y electoral 
- Dos (2) fotografías 2x2 

                      
RD$ 2,000.00 
Depositar: Universidad Católica Santo Domingo 
Diplomado “Fe y Cultura Altagraciana en Rep. Dom” 
No. de Cuenta Corriente: 240-003304-2 , Banreservas 
Correo para enviar Voucher: cobros@ucsd.edu.do. 

Diplomado “Fe y Cultura Altagraciana en  
República Dominicana” 

 

Este Diplomado se estará desarrollando en la modalidad  semi– 
presencial, por lo que la  metodología estará basada en procesos 
sincrónicos y asincrónicos, sustentados en la participación en 
ambos   momentos (conferencias, participación. lluvia de ideas,  
discusión dirigida, debates, talleres, aprendizaje cooperativo, 
simulación        pedagógica, experiencias directas) en equipos de 
trabajos o  individual. 

Las clases expositivas.  
 Lectura y discusión de textos. Trabajo en portafolio 
 Participación en clase. 

 Investigación acompañada, entrevistas. 

 Compartir   experiencia   en   la    vivencia   personal, y/o  
comunitaria. 

 

Temas 
 Las Advocaciones Marianas 

 María, Madre y Maestra en la enseñanza contemporánea del Magisterio  

 María en la espiritualidad latinoamericana y caribeña: Principales    
advocaciones en Latinoamérica.   

 Los Dogmas y las devociones Marianas Nuestra Sra. de:: Las Mercedes, 
la Altagracia, Guadalupe,, La Aparecida, etc.  

  Algunas encíclicas  para las diferentes advocaciones y dogmas          
marianos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dirección de Postgrado y Educación Continuada 
Facultad  de Ciencias Religiosas 

 
 

 

DDiipplloommaaddoo      
““  FFee  yy  CCuullttuurraa  AAllttaaggrraacciiaannaa  eenn  

RReeppúúbblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa””  

  
MMooddaalliiddaadd  SSeemmii--pprreesseenncciiaall  
    

Santo Domingo, Distrito Nacional 
República Dominicana. 

21 de Junio 2022 

INFORMACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

FRECUENCIA Y DURACIÓN 

INVERSIÓN 

TITULO QUE SE OTORGA 

La evaluación de este Diplomado consta de las siguientes partes 
y asignaciones: 

 Trabajo de investigación: de campo y casos (individual y en 
equipo). 

 Participación activa en clases. 

 Exposiciones creativas (oral, sincrónica y   asincrónica). 

 Diseño de proyectos, entre otros. 

 80 % de asistencia al total de los encuentros..  

Duración: 3 1/2 Meses 
Frecuencia: 6 horas semanales / 2 veces por semana. 
Horario: Martes - Jueves 6:00 P.M a 9:00 P.M 
Total de horas: 96 horas 
Fecha de inicio: 7-06-2022 

REQUISITOS DE INGRESO 

 
 
 

Av. Bolívar 902, Ensanche La Julia, Santo Domingo, 
Distrito Nacional.  República Dominicana 
Tel.: 809-544-2812 Ext. 2247– 2248 

PERFIL DEL EGRESADO 

MÓDULO  IV: : LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA 

La Universidad Católica Santo Domingo cuenta con un    personal 
capacitado para la dinámica de trabajo en los  diferentes procesos 
del desarrollo del diplomado (virtual y/o presencial), donde los  
estudiantes  recibirán  materiales de apoyo. 

 - Recursos técnicos y tecnológicos: Escritos,   proyectores, 
video conferencia, libros, documentos impresos, etc. 

 
 Plataforma Virtual  

 
 - Recursos de Infraestructura: Aulas y  áreas para las clases 

presenciales. 

La UCSD, pretende que los participantes al finalizar el diplomado 
profundicen su fe en el rol y papel de María la Virgen, en la histo-
ria de la Iglesia y de la cultura religiosa del pueblo dominicano. 

El participante una vez concluido el Diplomado argumenta, analiza 
y reflexiona desde concepciones históricas, culturales las expresio-
nes de la fe católica y el papel de María en su dimensión amplia 
dentro de la iglesia. 

EVALUACIÓN 

https://forms.gle/Yw8nwGpfvhFNzdNK8



D. Tomás Trigo 
AUTOR DE «TRES MESES»

ENTREVISTA

«T
res meses» es la his-
toria de un joven 
ante una muerte 
anunciada. Novela 

que invita al lector a afrontar con 
valentía y honradez su propia rea-
lidad; una historia en la que la luz 
de la fe, la alegría de la esperanza 
y la fuerza de la amistad sincera 
demuestran su poder salvador.

por www.jovenescatolicos.es



LO PRIMERO, TOMAS, SIENDO TÚ PROFESOR DE TEOLOGÍA, ¿CÓMO TE DIO 
POR ESCRIBIR LA HISTORIA DE MIGUEL? ¿POR QUÉ PASAR DE LA TEOLOGÍA 
A LA FICCIÓN?

El origen de la novela fue una breve narración que me sirvió como base para dialogar, 
en las clases de Ética, con universitarios de diferentes grados, sobre la muerte y el senti-
do del sufrimiento. Se trataba de abordar, a partir de la historia de Miguel, las preguntas 
fundamentales: ¿Hay algo después de la muerte? ¿Por qué existimos? ¿Qué sentido tiene 
vivir, sufrir, amar? ¿Cómo influye el amor que recibimos de nuestros padres y amigos en el 
descubrimiento del amor de Dios?

La ficción es un instrumento muy adecuado y eficaz para reflexionar sobre las cues-
tiones teológicas más profundas. Porque te ayuda a verlas de un modo existencial, vivo, 
encarnado en personas concretas con las que puedes identificarte, y no como temas abs-
tractos que no parecen tener ninguna relación con tu vida. Se trata de pasar de la ficción a 
la teología para verla como algo que afecta a tu propia vida y pide una respuesta personal.

¿ES “TRES MESES” UNA FICCIÓN PARA GENTE JOVEN O PARA TODOS LOS PÚ-
BLICOS?

La pueden leer con gusto jóvenes y mayores; pero, al escribirla, he pensado sobre todo 
en los jóvenes y adolescentes que se preguntan por el sentido de la existencia. Hay quien 
dice que esa pregunta no tiene respuesta y que, en todo caso, solo se la plantean algunas 
personas mayores, raras, o dadas a teorizar. Pero no es verdad. Todo el mundo necesita 
pensar sobre el sentido de su vida, y, de hecho, todos vivimos de acuerdo con una respues-
ta, verdadera o falsa, que se manifiesta en nuestra conducta.

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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Mi intención es que la novela ayude al lector a buscar la verdad sobre esa cuestión, a 
no conformarse con lo que se dice o se piensan habitualmente, a enfrentarse con valentía 
a la realidad. Porque estamos en una cultura que parece empeñada en que nadie piense. 
Es como una gran feria de las vanidades, con atracciones continuas que reclaman nuestra 
atención y no nos dejan tiempo ni silencio para buscar la verdad sobre lo más importante.

¿CREES QUE HOY HAY OTROS MIGUELES HOY EN LA SOCIEDAD? ¿QUÉ FALTA 
A LA GENTE JOVEN PARA DESCUBRIR A JESÚS?

Sí, hay muchos migueles, muchos jóvenes que han sufrido y sufren el desamor y la 
ruptura de sus padres, y eso les hace difícil entender el amor de Dios. Lo veo año tras año 
al hablar con mis alumnos. El problema de Miguel no es propiamente la cercanía de la 
muerte. Su problema es que no ha sido bien querido por sus padres, porque ellos no han 
sabido quererse. Eso le ha roto el corazón. ¿Cuándo descubre a Dios y a Jesús? Cuando se 
encuentra con personas que lo quieren de verdad y decide salir de sí mismo para darse a 
los demás. Sí, hay miles de migueles, por desgracia. Pero también hay un Dios que pone 
todos los medios para que descubramos que nos quiere con locura.

VAYAMOS CON DETALLES DE LA NOVELA: ¿SE PUEDEN VER LOS OJOS DE MA-
RÍA? ¿HAY MILAGROS HOY EN DÍA COMO EL QUE LE OCURRE A CARMEN? 
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS AMIGOS PARA AYUDAR A DESCUBRIR A 
DIOS?

¿Si se pueden ver los ojos de María? Sin duda. Ella está siempre ahí, a nuestro lado, 
como una Madre llena de cariño y deseosa de llevarnos a Jesús. A veces, como en la novela, 



los ojos de María están en los ojos de alguien que nos quiere y nos ayuda a ver la vida de 
otra manera.

¿Si hay milagros? Sin duda. Todos los días hay miles de milagros. Conocemos muy 
pocos, los que salen a la luz por los testimonios de algunas personas. Pero eso es como 
la punta del iceberg. Te das cuenta cuando hablas con la gente creyente y te cuentan la 
historia de su encuentro con el Señor, que en muchos casos se ha producido a través del 
encuentro con su Madre.

En cuanto a los amigos, en la novela se ve cómo los amigos son los que van preparan-
do a Miguel para el gran milagro de su conversión. Se podría decir que la amistad, el amor 
desinteresado, es el milagro que nos lleva a descubrir el amor de Dios.

¿SOLO EL DOLOR ES LUGAR DE ENCUENTRO CON JESÚS?
No, el verdadero lugar de encuentro con Jesús es el amor, porque Dios es Amor. Pero 

el dolor puede ser un medio para llegar al lugar del encuentro y abrir el corazón. El Señor, 
que nos quiere con inmensa ternura, que ha muerto por nosotros para salvarnos, permite 
que haya situaciones en nuestra vida que nos hagan pensar; circunstancias a veces muy do-
lorosas, una grave enfermedad, como en el caso de Miguel, para que dejemos de vivir como 
enajenados, entremos en nosotros mismos en busca de la verdad y lo encontremos a Él.

Terminamos ya Tomás. Hay muchísimas preguntas que nos gustaría hacerte a raíz de 
la lectura de tu libro y por eso te esperamos para un directo en el Instagram de Jóvenes 
Católicos en un futuro próximo. La verdad es que me ha encantado la novela y seguro que 
puede ayudar a muchos jóvenes y no tan jóvenes al encuentro con Él.
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ACTIVIDADES JM

E
n este mes de junio de los Sagrados 
Corazones este rosario lo vivimos 
íntimamente con la Madre. En este 
Rosario nos acompañó María Ma-

dre de la Iglesia, advocación que celebramos 
el lunes después de Pentecostés y que este 
año coincide con la cercanía a nuestro Rosa-
rio de la Aurora. 

El título «Madre de la Iglesia» refleja, 
por tanto, la profunda convicción de los fie-
les cristianos, que vemos en María no sólo a 
la madre de la persona de Cristo, sino tam-
bién de los fieles. Aquella que es reconocida 
como madre de la salvación, de la vida y de la 
gracia, madre de los salvados y madre de los 
vivientes, con todo derecho es proclamada 
Madre de la Iglesia.

Desde este Rosario abrimos nuestro co-
razón a la acción del Espíritu Santo antici-
pando Sus gozos. Pudimos adorar al Santísi-
mo y confesarnos para reparar los corazones 
de Jesús y María para que triunfen los dos 
corazones en nuestras vidas.

Este rosario cayó como una víspera de 
Pentecostés y nuestra Madre ha pedido que 

texto Kirsis De los Santos de Checo 
fotos Amado Hasbun

Rosario de la Aurora 
en advocación María 
Madre de la Iglesia
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estemos todos juntos a su alrededor. Nos recuerda que no estamos solos, que como aquel día 
hace más de dos mil años, nos acompaña el Colegio Apostólico, por lo que nos exhorto en 
las meditaciones a orar y guardar silencio para escuchar. Que, aunque estamos concluyendo 
el tiempo de Pascua podemos hacer una mortificación de los sentidos absteniéndonos de las 
redes por unos días, visitar enfermos, hacer obras de misericordia, y expresar ternura a la 
persona que más nos cueste. “Tener anchura de corazón para aceptar los defectos ajenos, es 
el ayuno que más le agrada al Señor.”

Grandes gracias se derramaron en este Rosario y “nuestra Madre dijo “que estaremos 
bajo su manto como la gallina que abre sus alas y protege a sus polluelos para que cerca de ella 
sintamos el latido del corazón de su Hijo que clama, “Abba Padre” y que dice “Paz a vosotros 
Resucitados” y nos invita a la oración, adoración y contemplación.” 

Concluimos nuestro rosario, como siempre, orando por nuestros sacerdotes, para que 
la Iglesia de Cristo, fundamentada en los Apóstoles y cuya Madre María, como Madre de la 
Iglesia y testigo de Pentecostés estemos atentos y orantes a la llegada de su Espíritu Santo. 
Agradecimos la grata presencia del Padre Francisco Javier quien fue el celebrante. 
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 I N F .  A D I C I O N A L  E N  L A  
O F I C .  P A R R O Q U I A L
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NOMBRE__________________________________________________________________________________________ 
EDAD_Y FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________________________________________ 
NOMBRE PADRE Y MADRE____________________________________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO______________________________________________________________________________ 
DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS: PRIMARIOS, SECUNDARIOS, UNIVERSITARIOS,  
ESPECIALIDADES,MAESTRIAS,ETC…._____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE CONYUGE_______________________________________________________________________________ 
TIEMPO DE MATRIMONIO_________________________________________ 
NOMBRE DE 
HIJOS_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
DIRECCION_________________________________________________________________________________________ 
TELEFONOS: RESIDENCIA _________________________________ 
                       Y CELULAR___________________________________ 
LUGARES DONDE LABORO COMO 
DOCENTE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
OTROS RECONOCIMIENTOS 
RECIBIDOS_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
QUE COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECE______________________________________________________________ 
CUALIDADES QUE LO 
IDENTIFICAN________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
PORQUE LO 
PROPONE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMULARIO PROPUESTA 
DE MAESTRO a HOMENAJEAR 2022

Tambien puede encontrar el formulario en nuestra página Web

https://parroquiajesusmaestro.org.do
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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

Días:  Martes
Hora:  7:30 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/catequesis-sacramentales-adultos/

MARTES 31 DE MAYO

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



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



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



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
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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 6 DE JUNIO

JUEVES 9 DE JUNIO

MARTES 7 DE JUNIO

VIERNES 10 DE JUNIO

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

SÁBADO 11 DE JUNIO

Beata Ana de 
San Bartolomé

1 Re 17,7-16
Sal 4

Mt 5,13-16

San Norberto, Arzobispo de 
Magdeburgo, Fundador

1 Re 17,1-6
Sal 120

Mt 5,1-12

San Juan Dominici, Arzobispo 
de Ragusa y Cardenal

1 Re 19,9a.11-16
Sal 26,7-8a.8b-9abc.13-14

Mt 5,27-32

San Bernabé, Apóstol

HCH 11,21b-26;13,1-3
Sal 97,1.2-3ab.3c-4.5-6

Mt 10,7-13

Beata María del Divino 
Corazón de Jesús

1 Re 18,20-39
Sal 15

Mt 5,17-19

Jesucristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote

Jr 31, 31-34
Sal 109, 1bcde. 2.3
Mc 14, 12a. 22-25


