
Dios ha llamado a todos los hombres y mujeres de 
los diferentes pueblos de las naciones. El llamado 
a escuchar y creer la buena noticia, proclamada 
por Jesús, es universal. El Señor nos corrige y 

nos llama a conversión, para que podamos entrar en su reino. 
¿Cómo respondes hoy a ese llamado? 
La Iglesia es signo visible de la salvación universal. La fe cris-
tiana está presente en todos los continentes de la tierra. Todas 
las naciones del mundo tienen este fermento de paz y amor. 
Los que hemos sido invitados a ser templos vivos del espíritu 
de Dios podemos dar testimonio de que la invitación a entrar 
por la puerta estrecha, que es la cruz de Cristo, nos da acceso 
a una vida nueva. La vida eterna se experimenta cuando acce-
demos al reino de los cielos desde aquí, al responder con un si 
al llamado divino. No hay mérito propio en aquellos que son 
elegidos por Dios. La elección es fruto de un acto supremo de 
misericordia y perdón. Por gracia divina hemos sido elegidos. 
Somos pecadores y pobres de espíritu, donde se manifiesta de 
una manera hermosa el amor de Dios. ¡Ánimo hermanos! En-
tremos por la puerta estrecha. Renunciemos a nuestra naturale-
za antigua y abramos el corazón a la nueva realidad que supone 
hacer operante el bautismo recibido. Dios está con nosotros. Él 
nos ama profundamente.

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 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 21 DE AGOSTO 2022

“Vendrán de Oriente 
y de Occidente y se 
sentarán a la mesa”

“Dios es Realmente 
un Padre”

Id al mundo entero 
y proclamad el 

Evangelio

“Reuniré a Todas las 
Naciones.”

Lc 13,22-30

Heb 12,5-7. 11-13

Sal 116,1.2

Is 66,18-21

Esforzaos en entrar 
por la puerta estrecha
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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

25 DE AGOSTO

N
ace el 15 de agosto de 1821 en San Roque, Córdoba. Sus padres, Felipe Cabanillas y 
Francisca Antonia Sánchez, constituyeron una familia de once hijos bajo una educa-
ción cristiana, hijos de los cuales cuatro, incluyendo a la Madre María del Tránsito, 
consagraron sus vidas a Dios.

En su bautismo le pusieron el nombre María del Tránsito Eugenia de los Dolores, al que más ade-
lante, le agregaría “de Jesús Sacramentado” por su gran devoción.

A los 12 años, su primera comunión la realizó en una capilla de campo. A los 15 años se confirmó. 
Los dones del Espíritu Santo intensificaron su sentido sobrenatural de la vida, la atenta escucha de la 
voz de Dios, el deseo de la imitación del Señor.

Perdió a su padre a los 29 años, quien era su gran amigo, por lo que la herida que sintió fue muy 
profunda. En ese momento Jesús empezaba a prepararle una nueva senda. Luego se sobrepuso de la 
muerte de su madre y de sus hermanos Eufemia, Isabel y Emiliano, que fallecieron en 1875.

En el año de 1878 la Madre María del Tránsito, acompañada por solo dos jóvenes, fundó la Congre-
gación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas. El lugar donde estaba lo denominaron Colegio 
de Santa Margarita de Cortona, en el que tenían como principales objetivos “promover las obras de 
caridad y misericordia y dar educación gratuita a las hijas de los pobres y desamparados”. La nueva 
congregación tuvo una gran extensión y un rápido crecimiento vocacional.

En 1879 se le solicitó al Ministro General de la Orden el nombramiento del Padre Poreca como 
Director y la Madre Tránsito como Madre Superiora. Luego de siete meses se fundó en Concepción de 
Río Cuarto el Colegio Nuestra Señora del Carmen siendo designada Superiora Mayor.

En 1882 se fundó en Villa Nueva (Córdoba) la tercera casa, dedicada a la Inmaculada Concepción.
Para 1883, las casas de Villa Nueva y san Vicente ya tenían más de un centenar de alumnas y la de 

Río Cuarto, trescientas veinte.
Antes de que la Madre Tránsito entregara por completo su alma a Dios, sus últimas palabras 

fueron:
 

“YO YA NO LES HAGO FALTA, PORQUE NO PUEDO HACER NADA. 
PERO, CUANDO MUERA, DESDE EL CIELO LES HARE MUCHO BIEN”.

Así fue que el día 25 de Agosto de 1885, luego de una crónica enfermedad, partió hacia la Casa 
Paterna la Madre Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado, quien recibió los santos sacramentos con 
devoción y piedad. Recibió la muerte como regalo del Señor, edificando a las hermanas con su gozosa 
esperanza. Fue sepultada en el terreno destinado a la Iglesia de Santa Margarita de Cortona en la ciudad 
de Córdoba.

Fue beatificada, por Juan Pablo II, el 14 de abril del 2002.

Beata María 
del Tránsito 

del Jesús 
Sacramentado
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28 DE AGOSTO

N
ació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, al norte de Africa. El padre de Agustín. 
Patricio, era un pagano de temperamento violento; pero, gracias al ejemplo de Mónica, 
su esposa, se bautizó poco antes de morir.

Aunque Agustín ingresó en el catecumenado desde la infancia, no recibió el bautismo, de acuerdo 
con las costumbres de la época. En su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y, hasta los 32 
años, llevó una vida licenciosa, aferrado a la herejía maniquea. De ello habla en sus “Confesiones”, que 
comprenden la descripción de su conversión y la muerte de Mónica, su madre. Dicha obra fue escrita 
para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador, que por esta gracia, llegó a ser también, y 
en mayor medida, un gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño, y le había instrui-
do en la fe, de modo que el mismo Agustín que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido 
el bautismo y Mónica hizo todos los preparativos para que los recibiera; pero la salud del joven mejoró 
y el bautismo fue diferido. El santo condenó más tarde, con mucha razón, la costumbre de diferir el 
bautismo por miedo de pecar después de haberlo recibido.

A raíz del saqueo de Roma por Alarico, el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cris-
tianismo, atribuyéndole todas las calamidades del Imperio. Para responder a esos ataques, San Agustín 
escribió su gran obra “La Ciudad de Dios”. Esta obra, es después de “Las Confesiones”, la obra más co-
nocida del santo. Ella es no sólo una respuesta a los paganos, sino trata toda una filosofía de la historia 
providencial del mundo. Luego de “Las Confesiones” escribió también “Las Retractaciones”, donde 
expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios.

Murió el 28 de agosto de 430, a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado 
al servicio de Dios.

San Agustín de Hipona

SANTOR AL
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por @libreriapaulinasrd

ÉTICA 
GENERAL 

DE LAS 
PROFESIONES

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

E
l libro ética general de las profesiones ofrece a los estudiantes y pro-
fesores un conjunto de textos que promuevan el estudio y reflexión 
sobre los aspectos éticos del ejercicio de las profesiones.

El autor menciona que la enseñanza de la ética no es un adoctrinamiento 
moral sobre las prácticas profesionales, sino una reflexión viva y orientadora 
de conductas.

por

AUGUSTO HORTAL. 

2DA Y 3RA EDICIÓN



ES B UENO SAB ER

22 DE AGOSTO

E
l reino de Santa María, a semejanza y en perfecta coincidencia con el reino de Jesucristo, no 
es un reino temporal y terreno, sino más bien un reino eterno y universal: -”Reino de verdad 
y de vida, de santidad, de gracia, de amor y de paz” (cfr. Prefacio de la Misa de Cristo Rey).

 
a) Es un reino eterno porque existirá siempre y no tendrá fin (cfr. Lc. 1,33) y, es universal porque se 
extiende al Cielo, a la tierra y a los abismos (cfr. Fil. 2,10-11).
b) Es un reino de verdad y de vida. Para esto vino Jesús al mundo, para dar testimonio de la verdad 
(cfr. Jn. 18,37) y para dar la vida sobrenatural a los hombres.
c) Es un reino de santidad y justicia porque María, la llena de gracia, nos alcanza las gracias de su 
Hijo para que seamos santos (cfr. Jn. 1,12-14); y de justicia porque premia las buenas obras de todos 
(cfr. Rom. 2,5-6).
d) Es un reino de amor porque de su eximia caridad nos ama con corazón maternal como hijos 
suyos y hermanos de su Hijo (cfr. 1 Cor. 13,8).
e) Es un reino de paz, nunca de odios y rencores; de la paz con que se llenan los corazones que 
reciben las gracias de Dios (cfr. Is. 9,6).

 
Santa María como Reina y Madre del Rey es coronada en sus imágenes -según costumbre de la Igle-
sia- para simbo lizar por este modo el dominio y poder que tiene sobre todos los súbditos de su reino. 

La oración Colecta de la Memoria de Santa María Reina dice: “Oh Dios, que nos han dado como 
Madre y como Reina, a la Madre de tu Unigénito; concédenos, por su intercesión, el po der llegar a 
participar en el Reino celestial de la gloria reserva da a tus hijos”.

Naturaleza del Reino de María

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



#1 UBICA EL MOMENTO
Sentar a alguien y hablarle de sexualidad sin contexto puede sentirse un poco forzado e incómodo. 

Pero si ubicas el momento para hacerlo, otra es la historia. Muchas veces se presenta la oportunidad de 
manera espontánea. Puede ser al ver una película romántica y comentarla en una sobremesa; o al escu-
char anécdotas contadas por el mismo adolescente. También es válido tomar la iniciativa de acercarse 
a preguntar, ante algunos indicios. La adolescencia es una etapa de sensaciones nuevas de enamora-
miento: una simple pregunta podría revelar que se necesitaba a gritos algún consejo. En el caso de los 
profesores, tienen la ventaja de que el espacio para hablar de sexualidad debería estar programado. No 
se sentirá extraño hablar del tema en una clase.

Algunas claves para hablar de  
sexualidad con adolescentes

R EP OR TA JE

HABLAR DE SEXUALIDAD CON ADOLESCENTES ES UN RETO QUE PARECE SER DIFÍCIL DE 

AFRONTAR. A QUIEN TE TOCA HABLARLE, ¿CÓMO ABORDAR LA SEXUALIDAD SIN PEDIR 

QUE TE TRAGUE LA TIERRA?



En todos los casos, es importante reconocer el momento donde se activa un detonador para con-
versar. Lo importante es no esquivar el tema o tratar de acabarlo lo antes posible. Es la oportunidad 
perfecta para dar a conocer tu punto de vista.

#2 HABLA DEL AMOR
Hablar de sexualidad está en tus manos, y el reto es saber qué vas a decir. Se sabe que a casi el 60 

% de los adolescentes que recibieron educación sexual en el Perú se les informó solamente de temas 
fisiológicos, sin tocar otros puntos. Pareciera que este es el método para mostrarse “objetivo” en la en-
señanza, sin ser muy conservador ni muy liberal. Es importante hablarlo, pero hay maneras más emo-
cionantes de introducir el tema. Además —si bien es válido para profesores—, si tu hijo o un familiar 
te pide un consejo, ¿te imaginas lo divertido que serás hablando de fisionomía? Tu competencia es el 
internet: ¡tienes que enganchar mejor!

En un contexto donde el sexo es un tabú, pareciera que se trata de algo prohibido, morboso y, por 
lo tanto, malo. Por eso, cuando des a conocer que se trata de todo lo contrario, vas a romper esquemas. 
Hay que hacerle un rebranding al sexo y decir que es un gran aliado del amor, un momento especial e 
íntimo entre dos personas. Habla en positivo y sin miedo. Los adolescentes quieren saber cómo con-
quistar e impresionar cuando se enamoran. Necesitan escuchar sobre el amor y entender el verdadero 
valor del sexo.

#3 PLANTEA EL MATRIMONIO
¿Sabías que la estabilidad de las familias influye en el bienestar de una sociedad? Reduce problemas 

de violencia y mejora la salud integral de las personas. El problema es que hoy vivimos en un entorno 
de familias separadas y padres ausentes, lo cual desmotiva a los adolescentes. Hay que plantear que es 
posible alcanzar matrimonios estables, y así devolverles la esperanza.

A veces olvidamos que los jóvenes viven con ilusión de cara al futuro. Sueñan con lo que van a 
hacer por sus vidas y luchan por ello, sobre todo cuando se les muestra el potencial que tienen. Así 
como se les propone ser buenos profesionales, hay que incentivar la profesionalidad en el amor. Si bien 
no necesariamente se casarán con la primera persona que encuentren, deben aprender a cuidar cada 
experiencia, porque los entrenará en el amor y los preparará para la estabilidad en el matrimonio. Si esa 
es su vocación, tienen el potencial de lograrlo.

#4 PROPÓN LA CASTIDAD
La mayoría de los contenidos de educación sexual plantean a los adolescentes que el sexo es una de-

cisión sumamente importante; que debe tomarse con madurez, en el momento que te sientas preparado. 
Esto es un discurso muy bonito para recomendarle absolutamente nada. Es una idea etérea e incluso im-
prudente porque si la decisión dependiera del sentimiento y la seguridad de cada uno, muchos tendrían 
relaciones al día siguiente de conocerse. Los jóvenes necesitan respuestas más concretas. Plantéales, sin 
miedo, que es viable postergar las relaciones sexuales hasta el matrimonio, a través de la castidad.

En un contexto donde se incentiva una vida sexual desde temprana edad, necesitan saber que existe 
otra alternativa. Hay que explicarla bien, ya que es mucho más que esperar para tener sexo. Es desarro-
llar la aptitud de dominar los impulsos sexuales, poniendo los medios para lograrlo, y teniendo como 
propósito el amor. Los ayudará a valorarse más a sí mismos y también a los demás. Los jóvenes tienen 
mucha apertura cuando se les presenta el reto, pero debe sonar real, que no es un cuento de hadas. Es 
de ayuda contar historias o invitar parejas que compartan su testimonio: te liberará de dar muchas 
explicaciones teóricas o poco motivadoras.

#5 EMPATIZA
Luego de hablar de la castidad, es recurrente escuchar una pregunta: “¿y cómo haces tú?”. Hay que 

empatizar con las dificultades y beneficios que uno mismo encuentra al apuntar a la castidad, para no 
sonar como que eres un ser asexuado. Tampoco se trata de dar información que aporte más al morbo 
que a la enseñanza. Hablemos siempre desde nuestras propias vivencias, ya sea desde la soltería, si 
estamos buscando pareja, si estamos emparejados o si hemos “fracasado” en nuestras relaciones. No 
necesitamos que sean como nosotros, lo que estamos haciendo es sembrar un propósito. Como cuando 
se sugiere a alguien seguir una carrera profesional porque es evidente su potencial.
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E
l pasado sábado 13 de agosto los 
Ministros Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión (MESC) de 
nuestra parroquia realizaron 

una peregrinación especial con motivo a 
la celebración de los 100 años de la Coro-
nación de nuestra Virgen de la Altagra-
cia. Estuvieron acompañados por nues-
tro párroco RP Luca Burato, el Vicario 
el padre Aylwin Figuereo, el seminarista 
Natán Jiménez.
Partimos con mucho entusiasmo hacia 
el Santuario Arquidiocesano Nuestra Se-
ñora de la Altagracia en la zona Colonial, 
al llegar nos preparamos para vivir la ex-
periencia de apertura de la puerta santa 
(a fin de alcanzar indulgencia plenaria) 
iniciado el rito todos fueron entrando 
mientras eran asperjados por el Vicario 
con agua bendita. Celebramos la Euca-
ristía donde el padre Luca en su homi-
lía hizo referencia a la gracia que tienen 
los MESC pues son encomendados a ser 

Peregrinación ministros 
extraordinarios de la sagrada 

comunión (MESC)

ACT I VIDADES P JM

AGOSTO/2022 CON MOTIVO A LOS 100 AÑOS DE LA 
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA.

por Renato Gonzalez



las manos y los pies de Jesús, al visitar al 
enfermo o necesitado son los transmiso-
res del amor de Dios y la cercanía de la 
Iglesia en los momentos de fragilidad; nos 
exhorto también a nunca olvidar nuestra 
vocación de servicio y el llamado a mirar 
a Jesucristo en el enfermo que se visita. Al 
concluir tuvimos la oportunidad de pasar 
frente el cuadro de la Virgen, alcanzando 
gracias y bendiciones. 
Luego de escuchar una breve historia 
del santuario, partimos hacia la Catedral 
Castrense Santa Barbara donde pudimos 
apreciar el interior y escuchar acercar de 
todo el proceso de remodelación realiza-
do a través de los años. 
Concluimos nuestra bendecida peregri-
nación compartiendo un almuerzo en la 
Plaza España, un momento celebración y 
amor fraterno.
Damos gracias al Señor por permitirnos 
la oportunidad de realizar esta actividad, 
próximo a la clausura del año jubilar, 
donde pudimos alcanzar indulgencia, vi-
vir esta experiencia de la mano de nuestra 
madre María y sobre todo renovar nues-
tro llamado y misión de salir al encuentro 
del frágil y necesitado.
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C
on la presencia de miles de feligre-
ses católicos provenientes de las di-
ferentes diócesis del país, la Iglesia 
Católica Dominicana clausuró el 

año jubilar mariano, con motivo del centena-
rio de la coronación canónica de la Virgen de 
la Altagracia, considerada como la Protectora 
del pueblo dominicano. 

El acto de clausura se realizó  en el estadio Fé-
lix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte con la presencia de los obispos y del 
clero católico dominicano. 
Entre cantos y alabanzas los feligreses recibie-
ron a la Madre Protectora, cuyo lienzo original 
se paseó por todo el estadio, para luego dar ini-
cio a la Santa Misa. 
La eucaristía final del año jubilar Altagraciano   
fue  presidida por monseñor Edgar Peña Parra, 
quien es el Sustituto para los Asuntos genera-
les de la Secretaría de Estado y enviado espe-
cial del papa Francisco a la República Domi-
nicana para las celebraciones con motivo del 
centenario de la coronación de la imagen de 
Nuestra Señora de la Altagracia. 

Clausura del año jubilar por el 
centenario de  la coronación de 
la Virgen María de la Altagracia

por Orlando Jerez fotos @arquidiocesisd

NUESTR A I GLESIA
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Durante su homilía, monseñor  Peña 
Parra transmitió el saludo y mensaje del 
Papa, quien regaló a la Virgen una rosa de 
oro. 
 Pero antes de la liturgia eucarística, du-
rante la mañana, el prelado se encontró 
con las autoridades civiles y religiosas en 
Puerta del Conde, donde hace exacta-
mente cien años, se llevó a cabo la coro-
nación canónica de la imagen de la Virgen 
de la Altagracia el 15 de agosto de 1922. 
 Al final de la misa, Monseñor Peña Parra  
colocó a los pies de Nuestra Señora una 
rosa de oro enviada por el Pontífice quien, 
de este modo, quiso unirse espiritualmen-
te a los numerosos peregrinos que vene-
ran a la protectora de la República.
Fue de esta forma,  como concluyeron las 
celebraciones por la Virgen Protectora  de 
los dominicanos.
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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 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
10 de septiembre

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 22 DE AGOSTO

JUEVES 25 DE AGOSTO

MARTES 23 DE AGOSTO

VIERNES 26 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

SÁBADO 27 DE AGOSTO

Santa Rosa de Lima, 
Virgen - Fiesta Universal

Test 2,1-3a.14-17
Sal 95,10.11-12a.12b-13

Mt 23,23-26

Fiesta de María Reina

Test 1,1-5.11b-12
Sal 95,1-2a.2b-3.4-5

Mt 23,13-22

Santa Teresa de Jesus Jornet

1Cr 1,17-25
Sal 32

Mt 25,1-13

Santa Mónica, Madre de San 
Agustín

1Cr 1,26-31
Sal 32

Mt 25,14-30

San Bartolomé, 
Apóstol

Ap 21,9b-14
Sal 144,10-11.12-13ab.17-18

Jn 1,45-51

San José Calasanz, Fundador 
de los Escolapios

1Cr 1,1-9
Sal 144,2-3.4-5.6-7

Mt 24,42-51


