
La división anunciada por Jesús, la confrontación por él 
prevista, se producirá porque su mensaje, su Buena Noti-
cia, nos pone a cada uno, a cada uno de nosotros, ante la 
opción de elegir entre lo que Él nos dice y lo que nosotros 

desearíamos hacer. Este es el enfrentamiento y la división que 
el anuncia y no otro. El mensaje de Jesús me coloca en esta tesi-
tura, tengo que elegir entre lo que el me pide, y lo que a mi me 
gusta. El tener que optar por una u otra cosa, no cabe duda, que 
me producirá más de un quebradero de cabeza, me producirá 
más de una división en mi interior. Y si además me encuentro 
o vivo con personas a las cuales este mensaje no les dice nada, 
ni les va ni les viene esa división y ese choque puede ser mucho 
mayor, cuando yo intento ser fiel.
Este es el mensaje de Jesús en este domingo, mensaje que nos 
anima a pensar y a reflexionar en nuestro interior, sobre nues-
tra dimensión de hombres y mujeres creyentes en este mundo 
nuestro, mensaje que no es que nos invite a ser héroes, pero 
sí a tomarnos más en serio lo que creemos y que empecemos 
reconociendo las cosas que no hacemos. Le pedimos al Señor 
que nos ayude a poco a poco ser cada día más fieles a lo que el 
nos pide a cada uno.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

MARÍA REINA 
Y PROTECTORA

LEMA

“Bendita tú entre 
las mujeres” 

(Lc 1, 42) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Antonio Pariente 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 14 DE AGOSTO 2022

“He Venido 
a Traer Fuego”

“Corramos en la 
carrera que nos toca, 

sin retirarnos”

Señor, date prisa en 
socorrerme.

“Un Profeta a 
Quien no Hay que 

Silenciar”

Lc 12,49-53

Heb 12,1-4

Sal 39,2.3;4.18

Jer 38,4-6. 8-10

El discurso 
de Jesús
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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR ALTAGRACIANO EN  
EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE  

NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

ITINERARIO 

        14/08/2022
2:00 pm  Salida del cuadro de Nuestra Señora de La Altagracia desde 
Higüey hacia Santo Domingo  seguida de un rally de mil vehículos

6:30 pm  Recibimiento en el Monumento Fray Antón de Montesinos por 
Mons. Francisco Ozoria y autoridades civiles.

7:00 pm  Procesión hasta la Catedral Primada de América

8:00 pm  Serenata/ Vigilia de Oración hasta el amanecer.

       15/08/2022
6:00 am Salida desde la Catedral Primada de América hasta el Santuario 
Nuestra Sra. de La Altagracia en procesión rezando el Rosario.

6:00 am Estadio Olímpico se abrirán las puertas para llegada de peregrinos.

7:00 am Llegada al Santuario Nuestra Sra. de La Altagracia

7:00 am Rosario, Oración y animación desde el Estadio Olímpico.

8:00 am Proclama por parte de las autoridades civiles en el Parque 
Independencia/Puerta del Conde

8:00 am Estadio Olímpico concierto a Nuestra Sra. de La Altagracia 
(Varios ministerios)

9:30 am Llegada  del cuadro de  la Virgen de La Altagracia al Estadio 
Olímpico, recibimiento con el canto “de donde a mí que venga la Madre” 
del Camino Catecumenal 

10:00 am Solemne Eucaristía presidida por el enviado del Papa Francisco, 
Mons. Edgar Peña Parra, concelebrada por obispos dominicanos

12:00 m Salida hacia Higuey
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INSCRIPCIÓN EN NUESTRA
OFICINA PARROQUIAL
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L
a Adoración Perpetua invita a todos los Adoradores que tengan  testimonios de lo 
que durante su tiempo en la Adoración haya obrado Jesús Sacramentado en sus vidas. 

No solamente las obras grandes del Señor, en nuestras vidas son importantes, 
tambien los pequeños detalles, que experimentamos y estamos conscientes de ellos,  
tales como:
-Cambios en nuestro relación con nuestros familiares y compañeros de trabajo.
-Compasión y caridad por el prójimo.
-Amor, respeto por la iglesia y nuestros sacerdotes.
- Deseos asistir con frecuencia a la Eucaristia
- Deseos de formarnos para conocer al Señor y su iglesia. 
   Solo por nombrar algunos!! 

Y tambien  las  grandes obras y milagros como son:
- Sanación física.
- Interceder y ver la manifestación del Señor :
- Por un nuevo empleo, 
- Solución de un problema legal.
- Solución de un conflicto, que restaure el Señor un matrimono o el suyo propio.
- y Otros no nombrados según sus experiencias particular. 

Les animamos a compartir su  Testimonio personal, para darle la gloria a Dios y asi logra-
remos que mas almas vengan a la Santa Presencia de Jesús Sacramentado. 

Favor  ponerse en contacto con los hermanos del Equipo de Coordinación de la Adora-
ción Perpetua : 

CARMEN MARTINEZ  829-901-9013 
Coordinadora responsable de la Adoración Perpetua 

ANA JULIA CORREA 829-299-9456
Coordinadora Cuadrante de la Noche 

MISELANI  FRANCO 808-773-8277
Coordinadora Cuadrante Madrugada 

MARIA TERESA TEJADA 829-399-1450
Coordinadora Cuadrante de la Mañana. 

EDDY PEÑA 829-715-2081
Coordinadora Cuadrante de la Tarde

ES B UENO SAB ER

DOMINGOS DE 
TESTIMONIOS 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



SANTOR AL

21 DE AGOSTO

PAPA

G
iuseppe Melchiorre Sarto, quien luego sería el Papa Pío X nació el 2 de Junio de 1835 en 
Riese, provincia de Treviso, en Venecia. Sus padres fueron Giovanni Battista Sarto y Mar-
garita Sanson. Su padre fue un cartero y murió en 1852, pero su madre vivió para ver a su 
hijo llegar a Cardenal. Luego de terminar sus estudios elementales, recibió clases privadas 

de latín por parte del arcipreste de su pueblo, Don Tito Fusarini, después de lo cual estudió durante 
cuatro años en el gimnasio de Castelfranco Veneto, caminando de ida y vuelta diariamente.

En su primera Encíclica, deseando revelar hasta cierto punto su programa de trabajo, mencionó el 
que sería el lema de su pontificado: “instaurare omnia in Christo” (Ef 1,10). En consecuencia, su ma-
yor atención giró siempre sobre la defensa de los intereses de la Iglesia. Pero ante todo, sus esfuerzos 
también se dirigieron a promover la piedad entre los fieles, y a fomentar la recepción frecuente de la 
Sagrada Comunión, y, si era posible, hacerla diariamente (Decr. S. Congr. Concil., 20 de Diciembre, 
1905), dispensando a los enfermos de la obligación de ayunar para poder recibir la Sagrada Comunión 
dos veces al mes, o incluso más (Decr. S. Congr. Rit., 7 de Diciembre, 1906). Finalmente, mediante el 
Decreto “Quam Singulari” (15 de Agosto, 1910), recomendó que la Primera Comunión en los niños no 
se demorara demasiado tiempo después de que alcanzaran la edad de la discreción. Fue por deseo suyo 
que el Congreso Eucarístico de 1905 se celebró en Roma, mientras que aumentó la solemnidad de los 
congresos Eucarísticos posteriores mediante el envío de cardenales legados. 

San Pío X



ES B UENO SAB ER

15 DE AGOSTO

E
ste Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 1950, en la Constitu-
ción Munificentisimus Deus:

 
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de 

la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; 
para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar 
la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nues-
tro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, 
declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre 
Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo”.

¿Qué es el Dogma 
de la Asunción?

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

EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN SE REFIERE A QUE LA 
MADRE DE DIOS, LUEGO DE SU VIDA TERRENA FUE 

ELEVADA EN CUERPO Y ALMA A LA GLORIA CELESTIAL.



Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el Dogma 
de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo? El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica res-
ponde a este interrogante:

 
“LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN CONSTITUYE UNA 

PARTICIPACIÓN SINGULAR EN LA RESURRECCIÓN DE SU HIJO Y UNA 
ANTICIPACIÓN DE LA RESURRECCIÓN DE LOS DEMÁS CRISTIANOS” 

(#966).
La importancia de la Asunción para nosotros, hombres y mujeres de comienzos del Tercer Mi-

lenio de la Era Cristiana, radica en la relación que hay entre la Resurrección de Cristo y la nuestra. La 
presencia de María, mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma 
ya glorificada en el Cielo, es eso: una anticipación de nuestra propia resurrección.

Más aún, la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un Dogma de nuestra fe católica, 
expresamente definido por el Papa Pío XII hablando “ex-cathedra”. Y ... ¿qué es un Dogma? Puesto en 
los términos más sencillos, Dogma es una verdad de Fe, revelada por Dios (en la Sagrada Escritura o 
contenida en la Tradición), y que además es propuesta por la Iglesia como realmente revelada por Dios.

En este caso se dice que el Papa habla “ex-cathedra”, es decir, que habla y determina algo en virtud 
de la autoridad suprema que tiene como Vicario de Cristo y Cabeza Visible de la Iglesia, Maestro Su-
premo de la Fe, con intención de proponer un asunto como creencia obligatoria de los fieles Católicos.

 
El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (#966) nos lo explica así, citando a Lumen Gentium 59, 

que a la vez cita la Bula de la Proclamación del Dogma: “Finalmente, la Virgen Inmaculada, preser-
vada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada 
a la gloria del Cielo y elevada al Trono del Señor como Reina del Universo, para ser conformada más 
plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte”.

Y el Papa San Juan Pablo II, en una de sus Catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo en 
los siguientes términos:

 

“EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN AFIRMA QUE EL CUERPO DE MARÍA 
FUE GLORIFICADO DESPUÉS DE SU MUERTE. EN EFECTO, MIENTRAS 

PARA LOS DEMÁS HOMBRES LA RESURRECCIÓN DE LOS CUERPOS 
TENDRÁ LUGAR AL FIN DEL MUNDO, PARA MARÍA LA GLORIFICACIÓN 

DE SU CUERPO SE ANTICIPÓ POR SINGULAR PRIVILEGIO” 
(SAN JUAN PABLO II, 2-JULIO-97).



 
“Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la Pro-

videncia Divina con respecto a la humanidad: después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera 
criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a 
los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos” (San Juan Pablo II , Audiencia General del 9-ju-
lio-97).

 

CONTINÚA EL PAPA: “MARÍA SANTÍSIMA NOS MUESTRA EL 
DESTINO FINAL DE QUIENES `OYEN LA PALABRA DE DIOS Y LA 

CUMPLEN’ (LC. 11, 28). NOS ESTIMULA A ELEVAR NUESTRA MIRADA 
A LAS ALTURAS, DONDE SE ENCUENTRA CRISTO, SENTADO A LA 

DERECHA DEL PADRE, Y DONDE ESTÁ TAMBIÉN LA HUMILDE ESCLAVA 
DE NAZARET, YA EN LA GLORIA CELESTIAL”

 (SAN JUAN PABLO II, 15-AGOSTO-97)

 
Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la muerte. Aunque lo enfoque-

mos de diversas formas, según la cultura y las creencias que tengamos, aunque lo evadamos en nuestro 
pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en 
la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la 
promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección.

 
Mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más sobre este misterio de la Asunción de María, 

el cual nos atañe tan directamente. ¿Por qué se ha logrado colar la creencia en el mito pagano de la 
re-encarnación entre nosotros? Si pensamos bien, estas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido 
metiendo en la medida que hemos dejado de pensar, de predicar y de recordar los misterios, que como 
el de la Asunción, tienen que ver con la otra vida, con la escatología, con las realidades últimas del ser 
humano.

 
El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo nos invita a hacer una pausa en 

la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre 
nuestro fin último: la Vida Eterna, junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y los An-
geles y Santos del Cielo. El saber que María ya está en el Cielo gloriosa en cuerpo y alma, como se nos 
ha prometido a aquéllos que hagamos la Voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura 
inmortalidad y felicidad perfecta para siempre.
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por @libreriapaulinasrd

ÉTICA PARA 
CORRUPTOS

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

por 
Oscar Diego Bautista

É
tica para corruptos” indaga sobre las causas que impulsan a go-
bernantes y funcionarios de la administración a realizar prácticas 
corruptas; también destaca la importancia de la ética en el servicio 
público para hacer frente a la pandemia de la corrupción y a los di-

versos contravalores que infectan la vida pública, mostrando que la ética en 
el servicio público es posible, y que su aplicación mediante una política de 
Estado es, además, rentable.

UNA FORMA DE 
PREVENIR EN LOS 

GOBIERNOS Y 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA.



R EP OR TA JE

L
as consecuencias van desde la instrumentalización del sexo —que hemos visto en otros artí-
culos— hasta el aumento de la dificultad para la superación de adicciones sexuales. Conviene, 
entonces, derribar los diversos aspectos que componen este mito. Hay que advertir que cons-
cientemente no voy a topar los temas que tienen que ver con patologías más o menos complejas, 

como el abuso sexual, sino que me referiré al objetivo natural de una sexualidad saludable. ¡Veamos!

#1 EL DESEO SEXUAL ES UN INSTINTO BÁSICO
Bueno: convengamos en que en todo ser vivo existe un instinto de perpetuar la especie, y que, para 
cumplir con esto, el mecanismo más exitoso es el usado por los animales en la reproducción sexual. Sin 
embargo, en el ser humano el deseo sexual no proviene únicamente de este instinto. Un dato interesante 
al respecto es que, aunque se sospecha la existencia de feromonas sexuales en el ser humano, estas aún 
no han sido halladas. ¿Querrá esto decir que el mecanismo de atracción entre el hombre y la mujer va 
más allá de lo puramente fisiológico?

En realidad, es natural sentir atracción hacia miembros del sexo opuesto, algunos más que otros, 
no sólo como respuesta a una señal química, sino también como respuesta a señales psicoafectivas y 
espirituales. Y terminamos sintiendo una atracción especial, que tiende a lo exclusivo, hacia ese indi-
viduo que hemos elegido para formar pareja para toda la vida. Puede comenzar por lo físico, o bien 
por “querer comerse el cerebro” (al mejor estilo zombi), pero terminará juntando todos los aspectos 
humanos en una atracción integral. ¿Es, entonces, nuestro deseo sexual igual al impulso instintivo de 
cualquier animal? Es evidente que no.

#2 EL INSTINTO ES IRREFRENABLE
Los seres vivos tienden a buscar el equilibrio (homeostasis), que es garantía de supervivencia. Por esto, 
si el perro tiene hambre, come hasta saciarse, no espera. El homo sapiens es el único ser que va más allá 
de la homeostasis: luego de encontrar el equilibrio, su sed de infinito le lleva a una inestabilidad que le 
hace perseguir su crecimiento y perfeccionamiento constantes.

Si lo pensamos, ya que el ser humano posee la capacidad de planificar —y de planificarse—, el 
encuentro sexual no se queda en la inmediatez y en el mero hecho de reproducirse. Tiene en mente el 
futuro de ese encuentro: no piensa en una cría más, piensa en una familia; no piensa en satisfacer el 

La sexualidad humana: 
¿una necesidad?

HOY QUIERO ENFOCAR ESTE ARTÍCULO EN UNO DE LOS MITOS MÁS 
DAÑINOS SOBRE NUESTRA SEXUALIDAD: LA IDEA DE QUE ES UNA 

NECESIDAD DE LA CUAL NO PODEMOS HUIR. 
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instante, sino en unirse más a su pareja. El instinto está presente, claro, pero se analiza y se transforma 
en un acto de amor. ¿Es, entonces, la atracción sexual sólo una respuesta instintiva, que no podemos 
encauzar voluntariamente? Es evidente que no.

#3 EL CUERPO HUMANO VA ACUMULANDO ENERGÍA SEXUAL
Comencemos por aceptar que el concepto “energía sexual” tiene poco de científico, aunque podríamos 
relacionarlo con las hormonas involucradas en la motivación sexual (testosterona, estrógenos, oxitoci-
na, etcétera). Sin embargo, y aunque no podemos reducir todo lo relacionado con estas hormonas en 
unas pocas frases, debemos tener claro que sus funciones van mucho más allá del desempeño sexual. 
Además, como todo químico en nuestro cuerpo, estas tienen un período de vida útil, antes de —di-
gamos— reciclarse. ¿Querrá esto decir que podríamos no acumular el impulso sexual que no se usa?

Existe el viejo mito, sobre todo entre los corrillos de adolescentes varones, según el cual, si no vas 
liberando tu energía sexual, te vuelves loco. En términos crudos, eso significaría que, si no sentimos or-
gasmos, nuestro organismo no sabrá qué hacer con todo ese material sexual, y terminará enfermando.

#4 UNA VIDA SIN SEXO ES UNA VIDA DESGRACIADA
Hay que tener claro que no es fácil manejar la ausencia de actividad sexual en ciertas condiciones: al ini-
cio de nuestro despertar sexual y su bomba de hormonas, al querer encontrar una pareja y no hacerlo, 
al tener una relación sin el debido compromiso que permita la entrega total, al vivir dificultades en el 
matrimonio que condicionan los encuentros sexuales, y —por supuesto— en el celibato. De todas for-
mas, y como todo en la vida, no depende tanto de lo que vivimos, sino de cómo lo manejamos. ¿Querrá 
esto decir que somos capaces de tener una vida plena, aun sin relaciones sexuales?

Por supuesto, si nos tragamos todos los mitos anteriores, es obvio que no podemos considerar la 
felicidad sin ese elemento básico de la existencia. Al revés, si entendimos todo lo que existe detrás de la 
sexualidad humana, nos daremos cuenta de que no es solo un instinto irrenunciable que nos termina 
enfermando por su ausencia. Entendemos que quien se abstiene con paciencia por esperar algo sólido 
y sano en el futuro puede darle una respuesta distinta a esa motivación natural. 

#5 LA VIDA SEXUAL SANA ES LA QUE DA RIENDA SUELTA AL DESEO
A lo largo de mis años, leí y escuche a muchos sexólogos decir cosas como estas, y afirmar que la sexuali-
dad saludable es aquella en la que uno se siente satisfecho. Bueno, esto último tiene sentido si lo miramos 
bajo la óptica de lo tratado antes. No podríamos decir que somos inteligentes, si no podemos entender 
que nuestros instintos pueden ser llevados a niveles superiores. Que no todo deseo debe ser saciado, a 
riesgo de dañarnos a nosotros mismos o a otros. Por ejemplo, si siento un irrefrenable impulso de comer 
gomitas, no voy a llevarlo a nada saludable si sucumbo siempre a él. ¿Querrá esto decir que estamos en 
capacidad de tener una sexualidad sana sin permitir que nuestros deseos nos conduzcan siempre?

Al hablar de salud en el plano sexual, no podemos dejar de tomar en cuenta que hemos de partir del 
hecho de que un encuentro sexual no puede ser del todo satisfactorio si no se ha realizado como una 
entrega física, psicoemocional y espiritual de un hombre y una mujer que se aman. Por tanto, lo hacen 
por el deseo del presente, un deseo físico y afectivo, pero también con vistas al futuro de la pareja y la 
familia. Un deseo individual y social a la vez. ¿Es, entonces, sana una vida sexual que solo respeta las 
propias urgencias? Es evidente que no.

#6 EL IMPULSO SEXUAL ES UNO DE LOS MÁS FUERTES DEL SER HUMANO
Debo admitir que no solo este concepto es más elaborado que todos los anteriores, sino que una rama 
de la ciencia de la mente la tiene por cierta, por venir de uno de los padres de la Sicología: Sigmund 
Freud. Para él, las pulsiones vitales humanas, contrarias —aunque inseparables—, se reducen al sexo y 
la muerte. Tendría sentido si nos manejara nada más la testosterona, cuyos efectos sobre la agresividad 
y la libido son comprobados. Sin embargo, ya que un complejo de emociones, pensamientos e interac-
ciones influye en el ser humano, los impulsos se traducen en motivaciones conscientes e inconscientes. 
que superan el límite de aquel instinto de conservación. ¿Querrá esto decir que el impulso sexual es uno 
más entre los muchos que mueven a la persona?

No conviene reducir al Hombre a un ente cuyos únicos fines son el placer obtenido del encuentro 
sexual y la defensa con uñas y dientes de su propia vida. Lo que nos distingue de otros seres vivos es 
la capacidad de planificar una existencia que pueda trascender más allá de nuestros años. 
La sexualidad humana va mucho más allá del instinto conservador y de los apetitos físicos. Se centra 
en la unión con la pareja y en la formación de la familia, núcleo de la sociedad (aunque suene a lugar 
común). 



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

15 agosto 2022



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 15 DE AGOSTO
INICIO



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

17 de agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

15 de agosto

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 15 DE AGOSTO

JUEVES 18 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

VIERNES 19 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

SÁBADO 20 DE AGOSTO

San Roque

Ez 28,1-10
Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab

Mt 19,23-30

Asunción de la Virgen María

Ap. 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Sal 44,10bc.11-12ab.16

Cr 15,20-27a
Lc 1,39-56

San Ezequiel Moreno

Ez 37,1-14
Sal 106,2-3.4-5.6-7.8-9

Mt 22,34-40

San Bernardo, Abad y Doctor 
de la Iglesia

Ez 43,1-7a
Sal 84,9ab.10.11-12.13-14

Mt 23,1-12

Santa Clara de Montefalco

Ez 34,1-11
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Mt 20,1-16

San Alberto Hurtado 
Cruchaga

Ez 36,23-28
Sal 50,12-13.14-15.18-19

Mt 22,1-14
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