
Los hombres y mujeres de este tiempo viven afanados por 
los primeros puestos. La mentalidad actual es muy mate-
rialista. El éxito se reduce a buscar y poseer fama, dinero y 
poder. Mientras más importante es la persona, mejor tra-

to recibirá en todos los ambientes. ¿Qué dice Jesús al respecto?

Lo primero, nuestro Señor nos recuerda que todos somos po-
bres. Es decir, que todos estamos llamados a ser humildes y re-
conocer la verdad de que tenemos muchas precariedades espi-
rituales. La pobreza espiritual es peor que la material. Nos sitúa 
en una condición de necesidad. Todos requerimos del auxilio y 
asistencia de Dios.

Si nos conocemos profundamente y actuamos en consecuencia, 
nunca nos sentiremos superiores a la demás. Experimentare-
mos un sentido de agradecimiento enorme al Señor porque él, 
en su inmensa misericordia, nos liberó del pecado y nos llevó a 
una vida nueva. Nuestra dignidad e importancia no nos viene 
de ocupar los primeros puestos. Nos viene de ser hijos de Dios 
y reconocer el inmenso amor que el Señor nos tiene, a pesar de 
nuestro pecados y debilidades. Seamos humildes. Ocupemos el 
puesto que Dios nos da. ¡Ánimo!

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

José Armando Tavarez
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“Ven más Arriba, 
Amigo”

“Jesús es Nuestro 
Salvador y Nuestra 

Alianza”

Tu bondad, oh, Dios, 
preparó una casa para 

los pobres

“Cuanto más Grande, 
más Humilde”

Lc 14,1.7-14

Heb 12,18-19.22-24

Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11

Eclo 3,17-20.28-29

Cuanto más grande, 
más humilde 



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

3 DE SEPTIEMBRE

PAPA Y DOCTOR 
DE LA IGLESIA

E
l Papa Gregorio I, con más justicia llamado “Magno”, fue el primer Pontífice que fue monje 
y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable como 
consecuencia de las luchas entre los ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron 
con la derrota y muerte de Totila, en el año 562.

Aunque San Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones como prefecto, desde hacía tiem-
po se sentía llamado a una vocación superior, hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y con-
sagrarse al servicio de Dios, siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia Romana y enviado como 
embajador ante la corte bizantina. A principios del año 586, tras volver a Roma, se convirtió en abad 
del monasterio de San Andrés.

En el año 590, una terrible epidemia arrebató la vida al Papa Pelagio y el pueblo escogió a Gregorio 
como nuevo Pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de Papa, se impuso el doble deber de 
catequizar y cumplir con la disciplina; prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por 
ordenaciones o por conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a 
menos que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter. También destacó como predicador 
escogiendo temas del Evangelio del día y, hasta nosotros ha llegado algunas de sus homilías, llenas de 
elocuencia y sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. 
Fue un excelente administrador de la Sede Pontificia pues todos los súbditos estaban contentos con lo 
que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería.

De toda su labor religiosa en occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus es-
fuerzos encaminados hacia esta dirección fue para él, el mayor triunfo de su vida. Se le reconoce a San 
Gregorio la compilación del Antiphonario, la revisión y reestructuración del sistema de música sacra, la 
fundación de la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición de varios himnos muy conocidos. 
Pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto Doctor de la Iglesia 
Latina, por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien 
definidas y quizá su mayor labor fue el fortalecimiento de la Sede.

San Gregorio 
Magno

fuente aciprensa.com



29 DE AGOSTO

L
a celebración de la fiesta del martirio de San Juan Bautista, que en la Iglesia Latina tiene orígenes 
antiguas (en Francia en el siglo V, y en Roma en el siglo VI), está vinculada a la dedicación de la 
Iglesia construida en Sebaste en la Samaria, en el supuesto túmulo del Precursor de Cristo.

La fiesta aparece ya en la fecha del 29 de agosto en los sacramentarios romanos, y conforme el Martiró-
logo Romano esa fecha correspondería a la segunda vez que encontrarán la cabeza de San Juan bautista, 
transportada a Roma.

Tenemos sobre San Juan Bautista las narraciones de los Evangelios, en particular de Lucas, que en 
ellos habla de su nacimiento, de la vida en el desierto, de su predicación, y de Marcos que nos refiere 
a su muerte.

Por el Evangelio y por la tradición podemos reconstruir la vida del precursor, cuya palabra de 
fuego parece en la verdad con el espíritu de Elías. Negó categóricamente ser el Mesías esperado, afir-
mando la superioridad de Jesús, que apuntó a sus seguidores por ocasión del bautismo en las orillas 
del Rio Jordán.

Su figura perece irse deshaciendo, a la medida que va surgiendo “el más fuerte”, Jesús. Todavia, “el 
mayor de entre los profetas” no cesó de hacer oir su voz donde fuese necesaria para consertar los sinuo-
sos caminos del mal. Reprobó públicamente el comportamiento pecaminoso de Herodes Antipas y de 
la cuñada Herodíades, mas la previsible susceptibilidad de él le costó la dura prisión en Maqueronte, en 
la orilla oriental del Mar Muerto.

San Juan Bautista, 
Martirio

SANTOR AL



Por ocasión de la fiesta celebrada en Maqueronte, la hija de Herodíades, Salomé, habiendo dado ver-
dadero show de agilidad en la danza, entusiasmó a Herodes. Como premio pidió, por instigación de la 
madre, la cabeza de San Juan Bautista. Ultimo profeta y primer apóstol, dio la vida por su misión y por 
eso es venerado en la Iglesia como mártir.

MARTIRIO DE SAN JUAN (MC6, 17-29)

“En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado.
El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía 
que no le era lícito tener la mujer de su hermano.

Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no acababa de conseguirlo, porque Herodes 
respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, 
quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto.

La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales 
y a la gente principal de Galilea.

La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la 
joven:

-«Pídeme lo que quieras, que te lo doy.»

Y le juró:

-«Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino.»

Ella salió a preguntarle a su madre:

-«¿Qué le pido?»

La madre le contestó:

-«La cabeza de Juan, el Bautista.»

Entró ella en seguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió:

-«Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista.»

El rey se puso muy triste; pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. En seguida le 
mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una 
bandeja y se la entregó a la joven; la joven se la entregó a su madre.

Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron”.

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

fuente aciprensa.com



por @libreriapaulinasrd

JESÚS, 
MAESTRO 
INTERIOR

 

LECTURA ORANTE 
DEL EVANGELIO 

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

E
n esta obra –que ocupa varios volúmenes–, Pagola propone un pro-
ceso de “lectura orante del Evangelio”, que, para ser fructífera, debe 
seguir una serie de pasos: en primer lugar, hay que partir de des-
pertar en nosotros la actitud de búsqueda, imprescindible para un 

encuentro.

 Después, hay que acoger el Espíritu de Jesús, que es quien nos irá dando 
forma. Más tarde, escuchar en nuestro interior a Jesús como Maestro, para 
escuchar de sus labios palabras de vida.

por

Jose Antonio Pagola.



ES B UENO SAB ER

30 DE AGOSTO

D
espués de mi reciente permanencia en los montes de Cadore, me alegra poder dirigir hoy 
mi saludo ante todo a vosotros, queridísimos moradores de Castelgandolfo que, como 
siempre, me acogéis en vuestra risueña ciudad con cordialidad y simpatía. Entre vosotros 
me siento en familia: gracias, de corazón, por todas vuestras atenciones y deferencias.

Saludo, también, a los peregrinos presentes y a todos los que en este momento están unidos espiritual-
mente a nosotros para la plegaria del Ángelus: aseguro a todos mi afecto y mi gratitud.
2. Queridísimos hermanos y hermanas, reanudando nuestra peregrinación espiritual por los santuarios 
del continente americano, con motivo del V Centenario de la evangelización, vamos hoy a Lima, capital 
del Perú, para visitar el templo dedicado a santa Rosa.
Joven mestiza, enamorada de Cristo y de su cruz, Rosa representa una primicia de santidad florecida en 
América precisamente en el alba del anuncio del Evangelio. El santuario dedicado a ella, meta de cons-
tantes peregrinaciones, lo forman la iglesia, el jardín y la casa en la cual vivió y murió el 24 de agosto de 
1617, cuando tenía poco más de 30 años.
Muy jovencita aún Rosa vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. En el jardín de su casa 
ella misma construyó una ermita, donde se dedicó a la oración y a la penitencia, realizando notables 
progresos en el camino de la virtud y de la contemplación de los misterios divinos. La ermita se trans-
formó en un grandioso templo, recientemente inaugurado.
Primera santa de América, Rosa de Lima, con su vida sencilla y austera su carácter dulce, su ardiente 
palabra y su apostolado entre los pobres, los indios y los enfermos, fue también una intrépida evange-
lizadora, testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio 
del Evangelio.
La próxima Conferencia de Santo Domingo ha de recordar a las santas y santos latinoamericanos y 
proclamar con énfasis que el fruto más luminoso de la evangelización es la santidad. Que la Iglesia en 
América Latina, en continuidad con estos quinientos años de fe que celebramos, siga siendo madre de 
numerosos y fieles discípulos de Cristo.
Lo pedimos a María, que ha sido la primera evangelizadora de ese continente rico de posibilidades y 
esperanzas para la difusión del mensaje evangélico.

San Juan Pablo II habla de 
Santa Rosa de Lima

LA PRIMERA MUJER 
CANONIZADA DE AMÉRICA

fuente aciprensa.com
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E
l actor Shia LaBeouf, conocido por su papel protagónico en tres películas de Transformers, 
ha anunciado su conversión a la fe católica mientras trabajaba en su próxima película “Padre 
Pío”, en la que interpreta al santo italiano.

“Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme hacia Él, alejándome de los deseos mundanos. 
Todo estaba sucediendo simultáneamente” ha dicho el actor en una entrevista en la que reveló que tenía 
pensamientos suicidas antes de empezar a grabar la película en Italia y que únicamente aceptó el papel 
para salvar su carrera. Tenía una fuerte depresión.

TENÍA PENSAMIENTOS SUICIDAS ANTES DE 

EMPEZAR A GRABAR LA PELÍCULA

“Cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Fue como si alguien me hubiera engañado, no de mala mane-
ra. De una manera en la que no podía darme cuenta. Estaba tan cerca que no podía notarlo.»

Conocer la misericordia de Dios le ayudó a superar su depresión. “Vi que había otras personas que 
han pecado incluso más allá de lo que jamás podría imaginar y que se encuentran con Cristo. Eso me 
hacía sentir que tenía esperanza”, aseguró.

Protagonista del «Padre Pío» 
SE CONVIERTE TRAS INTERPRETAR 

AL SANTO

NOTI CI A

fuente aciprensa.com



H
abría primero una libertad fundamental que equivaldría al fin, al objeto propio 
de la libertad. La libertad personal no es fruto de ninguna conquista humana. 
Es más bien un elemento esencial al ser humano. Nos la hemos encontrado en 
nuestra naturaleza sin haber hecho nada para ganarla. Simplemente, está ahí; 

forma parte de nuestro ser. Al toparnos con ella, la pregunta que podemos hacernos es: 
¿para qué somos libres? Y la respuesta es: 

PARA AMAR, PORQUE LA ÚNICA MANERA POSIBLE DE 
AMAR ES HACERLO LIBREMENTE. NO SE PUEDE AMAR POR 

IMPOSICIÓN. SI DESCUBRES TU VERDAD, QUE ES EL AMOR, Y 
LA VIVES, HARÁS UN BUEN USO DE LA LIBERTAD.

Alguien podría pensar que el mismo razonamiento sirve para la tesis contraria. ¿Y si resulta 
que el ser humano está hecho para odiar? En este caso, el buen uso de la libertad consistiría 
en aborrecer a los demás. Sin embargo, en todas las tradiciones sapienciales (judía, cristiana, 
islámica, hinduista, budista, animista, etc.) se recoge la regla de oro de la ética: no hagas a 

¿Para qué somos libres?

R EP OR TA JE

EL OTRO DÍA TUVE OCASIÓN DE ESCUCHAR UNA 
CONFERENCIA DE MARIANO FAZIO, UN FINO 

ANALISTA DE LA CULTURA ACTUAL, SOBRE LA 
LIBERTAD. LA DISTINCIÓN QUE HIZO DE TRES NIVELES 
DE LIBERTAD ME PARECIÓ MUY INTERESANTE Y ÚTIL 
PARA LOS LECTORES DE ESTE BLOG DEDICADO A LA 

FAMILIA.

por Javier Vidal-Quadras Trías de Bes
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los demás lo que no quieras que te hagan a 
ti, es decir, ama a los demás como te amas a 
ti mismo. Y es una máxima de la experien-
cia que son más felices los que aman que los 
que odian: basta con ver sus caras. Esta regla, 
además de un mandato ético para ser feliz, es 
una garantía: si amas a los demás, te aseguras 
de que te amas a ti mismo porque, si tu natu-
raleza es amar, la mejor manera de llevarte a 
plenitud es amando.

Vendría después la libertad de elección. 
Habiendo optado por el amor, toca ahora es-
coger cómo hacerlo. Estoy pensando ahora 
en elecciones de cierta entidad. La verdadera 

libertad de elección no consiste en elegir entre piña colada o cerveza. Como afirma Leonardo 
Polo, la escasa entidad de las elecciones deprime a la libertad. Y está claro que no todas las 
elecciones nos conducen al mismo destino.

Por último, estaría la que podríamos llamar libertad de acción, que es el grado de depen-
dencia o autonomía para llevar a cabo las elecciones hechas, porque, habiendo optado por el 
amor y elegido una concreción del amor específica (el matrimonio, por ejemplo), falta toda-
vía hacerse capaz de vivir ese amor. Tomás Melendo lo explica gráficamente: “La persona que 
no ha hecho operativa su libertad, extendiendo el imperio de la voluntad y del entendimiento 
al resto de sus facultades y potencias, la persona dominada por las pasiones, por el ambiente, 
por los vaivenes de un humor incontrolado, esa persona, si no lucha por dominarse, es in-
capaz de amar. Sólo quien ejerce el señorío de su propio ser puede, en un acto soberano de 
libertad, entregarlo plenamente a los otros, al hombre o mujer elegidos, a quien haya hecho 
objeto de sus amores”.

Por lo tanto, y dado que este es un blog dedicado a la familia, es indudable que el matrimonio 
y la familia son una opción por el amor que la libertad primero descubre, después elige y, con 
ayuda del resto de facultades humanas, logra con esfuerzo y competencia transformar día a 
día en ámbito de felicidad.

Una buena ayuda para conseguirlo es la formación continua (¡sí, también hay que formarse 
en el amor!), como la que este fin de semana ha empezado en el congreso digital Lovetalks: se-
xualidad y afectividad, de la IFFD, con más de 40 ponencias de los mejores expertos mundia-
les (salvo un dentista y un abogado -el que 
esto escribe- que se han colado en el plantel) 
que se pueden disfrutar durante seis meses. 
¡Y aún está la inscripción abierta! [link a la 
web del congreso – clicar la pestaña de arri-
ba a la derecha: comprar ticket]

fuente jovenescatolicos.es
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Edades entre los 5 a los 12 años.
Lugar: Salones Parroquiales

Formulario de Inscripción: 
https://buff.ly/3Aeo9Kz

10 DE SEPTIEMBRE
Inicio formaciones comunitarias y 

Sacramentales del Ministerio Infantil
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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

E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5
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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 29 DE AGOSTO

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

MARTES 30 DE AGOSTO

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

Santa Rosa de Lima, 
Virgen - Perú

1Cr 2,10b-16
Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14

Lc 4,31-37

Martirio de 
San Juan Bautista

Jr 1,17-19
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17

Mc 6,17-29

San Gregorio Magno, 
Papa y Doctor de la Iglesia

1Cr 4,1-5
Sal 36,3-4.5-6.27-28.39-40

Lc 5,33-39

Santa Teresa de Calcuta

1Cr 4,6b-15
Sal 144,17-18.19-20.21

Lc 6,1-5

San José de Arimatea

1Cr 3,1-9
Sal 32,12-13.14-15.20-21

Lc 4,38-44

San Gil

1Cr3,18-23
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 5,1-11


