
MES DE LA
 FAMILIA

E
n este mundo, todos aspiran a cargos importantes. Es 
como una enfermedad o psicopatía. Están como obse-
sionados con lo mismo. La mayoría quiere la visibilidad, 
fama y poder que da ocupar un puesto de importancia. 

Dice un gran amigo, que todo el que respira en nuestro país, quie-
re llegar a ser, algún día, presidente de la República. Todos se sien-
ten capaces y merecedores. ¿Por qué tanto afán?
Ciertamente, es propio de la naturaleza humana querer dominarlo 
todo. Nos sentimos casi dioses cuando ocupamos un puesto de 
poder que nos permite decidir sobre el destino de los demás. Sin 
embargo, todo aquel que tiene esa actitud, termina mal. Es por eso 
que tenemos otro camino. Jesucristo nos ha mostrado otra vía. El 
hijo de Dios no aspiraba a hacer prevalecer su condición divina. 
¡Todo lo contrario! Asumió una condición mortal y murió por los 
pecados para que no tuviéramos que sufrir por nuestros delitos. 
El Señor es rey porque gobierna desde la cruz, con poder pleno, 
todo el universo. Su reino no es de este mundo. Él inaugura un 
reino de los cielos, donde los pecadores pueden ser objeto de su 
misericordia.
¡Ánimo! Celebremos con alegría este tiempo donde reconocemos 
que Cristo es rey del universo, y de nuestros corazones. Amén.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

FAMILIA

LEMA
“Ten fe en el señor y te salvará 

junto con tu familia”
(Hch. 16,31)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - CICLO C- 20 DE NOVIEMBRE 2022

“Un Rey Crucificado”

“Pertenecemos al 
Reino de Jesús.”

Vamos alegres a la 
casa del Señor.

“Un Rey según el 
Corazón Mismo de 

Dios”

Lc 23,35-43

Col 1,12-20

121,1-2.4-5

2 Sam 5,1-3

Cristo, rey del 
universo





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 BUENO SABER

DOMINGOS DE 
TESTIMONIOS 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



25 DE NOVIEMBRE

Santa 
Catalina de 
Alejandria

MÁRTIR

V
irgen y mártir cuya fiesta se celebra en la Iglesia Latina y en varias Iglesias Orientales el 25 de 
noviembre y que durante casi seis siglos fue objeto de una devoción muy popular.

De noble origen y versada en las ciencias, cuando tenía sólo 18 años, se presentó ante el em-
perador Maximino, que perseguía violentamente a los cristianos, y le recriminó su crueldad intentando 
demostrar cuán inicua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia de la joven, pero 
incapaz de competir con ella en sabiduría, el tirano la detuvo en su mismo palacio y llamó a numerosos 
sabios a los que ordenó que usaran toda su capacidad y razonamientos falsos de manera que Catalina 
apostatara; pero ella quedó victoriosa en el debate. Algunos de sus adversarios, conquistados por su 
elocuencia, se declararon cristianos y fueron ejecutados. Furioso por no haber conseguido su propó-
sito, Maximino la mandó azotar y después la encarceló. Mientras tanto, la emperatriz deseosa de ver 
a una mujer tan extraordinaria se acercó a visitarla a las mazmorras, acompañada de Porfirio, jefe de 
las tropas, y ambos cedieron a las exhortaciones de Catalina, creyeron, se bautizaron y ganaron inme-
diatamente la corona de los mártires. Poco después la santa, que lejos de flaquear en su fe, conseguía 
muchas conversiones, fue condenada a morir en la rueda, pero al tocarla, el instrumento de tortura 
se destruyó milagrosamente. Enfadado y fuera de control, el emperador la mandó a decapitar. Unos 
ángeles trasladaron su cabeza al Monte Sinaí donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en 
su honor. Hasta aquí las Actas de Santa Catalina.

Desafortunadamente no se conservan estas actas en su forma original, sino transformadas y La impor-
tancia que se dio a lo largo de la Edad Media a la leyenda de este martirio explica el interés y cuidado 
con el que en tiempos modernos se han examinado y estudiado los textos antiguos griegos, árabes y 
latinos que lo refieren, y sobre el que los críticos han manifestado hace tiempo sus opiniones, de las 
que probablemente no tengan que desdecirse. Hace varios siglos, cuando la devoción a los santos era 
estimulada por la lectura de extraordinarias narraciones hagiográficas, cuyo valor histórico nadie es-

fuente sanctoral.com

SANTORAL

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



taba cualificado para cuestionar, los pueblos católicos invistieron a Santa Catalina con un halo de 
encantadora poesía y poder milagroso.
Clasificada con Santa Margarita y Santa Bárbara como uno de los catorce santos más útiles en el 
cielo, fue continuamente alabada por los predicadores y cantada por los poetas. Es bien sabido 
que Bossuet le dedicó uno de sus más hermosos panegíricos y que Adán de San Víctor escribió 
un magnífico poema en su honor: “Vox Sonora nostri chori”, etc. En muchos lugares su fiesta se 
celebraba con la mayor solemnidad, se prohibía el trabajo servil, y un gran número de personas 
asistían a las devociones. En varias diócesis de Francia se observaba como día de fiesta de obliga-
ción hasta principios del siglo XVII, y el esplendor de su ceremonial eclipsaba al de las fiestas de 
algunos de los Apóstoles. Muchas capillas se pusieron bajo su patrocinio y su estatua se encon-
traba en casi todas las iglesias representándola, según la iconografía medieval, con una rueda, su 
instrumento de tortura. Mientras que, debido a varias circunstancias de su vida, San Nicolás de 
Mira se consideraba patrón de los jóvenes bachilleres y estudiantes, Santa Catalina se convirtió 
en patrona de doncellas y estudiantes femeninas. Considerada como la más santa e ilustre de las 
vírgenes de Cristo, resultaba natural que ella, entre todas, fuera la encargada de proteger a las 
vírgenes de los claustros y a las jóvenes solteras en el mundo.

Al ser la rueda de tortura el emblema de la santa, los carreteros y mecánicos se colocaron bajo su 
protección. Finalmente, según la tradición, no solo permaneció virgen dominando sus pasiones y 
conquistó a sus verdugos al agotarles su paciencia, sino que triunfó con su ciencia haciendo callar 
a los sofistas, su intercesión fue implorada por teólogos, apologistas, predicadores del púlpito y 
filósofos. Antes de estudiar, escribir o predicar, le rogaban que iluminara sus mentes, guiara su 
pluma e impartiera elocuencia a sus palabras. Esta devoción a Santa Catalina que tomó tan vastas 
proporciones en Europa después de las Cruzadas, recibió brillo adicional en Francia a principios 
del siglo XV cuando se rumoreaba que se había aparecido a Santa Juana de Arco, junto con Santa 
Margarita, había sido designada por voluntad divina consejera de Santa Juana de Arco.

Aunque lo hagiógrafos contemporáneos consideran más que dudosa la autenticidad de los varios 
textos que contienen la leyenda de Santa Catalina, nadie pone en duda la existencia de la santa. La 
conclusión a la que se ha llegado tras analizar esos textos es que los hechos principales han de ser 
aceptados como verdaderos, y se debe rechazar como puras y simples invenciones la multitud de 
detalles que casi oscurecen esos hechos, la mayor parte de las narraciones maravillosas con las que 
se embellecen y los largos discursos que se ponen en boca de Santa Catalina.

Un ejemplo lo ilustrará muy bien: aunque todos estos textos mencionan el traslado milagroso del 
cuerpo de la santa al Monte Sinaí, los itinerarios de los antiguos peregrinos que visitaron el Sinaí 
no hacen ni la más ligera alusión al respecto. Ya en el siglo XVIII Don Deforis, el benedictino que 
preparó una edición de las obras de Bossuet, declaró que la tradición seguida por este orador en 
su panegírico de la santa era en gran medida falsa y fue precisamente por entonces cuando la fiesta 
de Santa Catalina desapareció del Breviario de París. Desde entonces la devoción a la virgen de 
Alejandría ha perdido toda su antigua popularidad.

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



UNA VIDA CON 
PROPÓSITO
¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ 

EN LA TIERRA?

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

P
erspectivas frescas que Rick Warren ha recopilado desde que escribió lo que 

se convertiría en el libro de contenido cristiano más vendido en el mundo.

El lector descubrirá el asombroso plan de Dios para su presente y su eter-
nidad conforme recorre una jornada espiritual que transformará su respuesta a la 
pregunta más importante de la vida: ¿Para qué estoy aquí en la tierra?
Una vida con propósito es mucho más que un libro; es una guía para un viaje espiri-
tual. Una vez inicias este viaje, nunca más volverás a ser el mismo.
En tu viaje, encontrará las respuestas a tres de las preguntas más importantes de la 
vida:
La pregunta de la existencia: ¿Por qué estoy vivo? • La pregunta de importancia: ¿Mi 
vida importa? • La pregunta de la finalidad: ¿para qué estoy aquí en la tierra? • Vivir el 
propósito que el que fuiste creado te lleva más allá de la mera supervivencia y éxito a 
una vida de significado, a la vida para la que estás destinado. 

autor

Rick Warren



Para que el matrimonio pueda crecer cada día, tenemos que ver al otro como lo que es: un 
don inmerecido. Dios te regala a tu esposo, a tu esposa. Es un don suyo. Él lo ha puesto en 
tu camino, y ha permitido que os conozcáis y lleguéis a uniros para siempre, convirtiéndoos 
en compañeros de vida. Él es perfecto para ti, porque es tu camino al cielo. Y viceversa.

Cada mañana tenemos que mirar al otro como un regalo inmerecido del Señor. Dios mío, ¿qué he 
hecho para merecer este don? ¿Cómo puede ser que esta persona tan maravillosa me haya elegido a 
mí y no a otra persona? ¿Qué he hecho para merecer su amor? Así, el amor gratuito e incondicional 
de Dios se me transparenta a través del amor del otro, que me escoge gratuitamente, por ser quien soy, 
incondicionalmente. Por eso nos convertimos el uno para el otro en sacramento del amor de Cristo 
por su Iglesia.

Hemos perdido la capacidad de asombro. Nos acostumbramos a todo. Y eso debe cambiar. Cada 
pequeño detalle cuenta. Cada realidad de este mundo es asombrosa. Cada cosa es un pequeño milagro. 
Necesitamos volver a sorprendernos del otro, de su amor, de su modo de ser único e irrepetible. 
Necesitamos dejarnos sorprender por el otro, no acostumbrarnos a él, no darlo por sentado. No dar 
nada por sentado. Y necesitamos seguir sorprendiendo al otro con detalles, regalos, sorpresas. Somos 
un regalo inacabado, en constante evolución. Eso no ha de vivirse como una amenaza, sino como una 
aventura. El otro cambiará y eso no es malo. Es la oportunidad para seguir sorprendiéndome y volver 
a elegirle. Cada día. Todos los días.

Amar es un verbo, no es un sentimiento: es algo que hay que hacer, que construyo con cada acto, cada 
palabra, cada mirada. Lo tengo que construir día día. Amar así es posible porque Jesucristo nos capacita 
para ello.

Los esposos, don de Dios

ES BUENO SABER

por Padre Jesús Silva



ESPECIAL FAMILIA

 Familia 
 Vásquez-Saldaña 
“NADA ES PERFECTO EN LA FAMILIA, LO QUÉ 

HAY QUE SABER ES QUE LAS DIFICULTADES SE 
SUPERAN TENIENDO LA CONFIANZA DE QUE 

DIOS SE MANIFESTARÁ”
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L
a historia de amor de Carmen Saldaña Araujo, de apodo Sunny, y Juan An-
tonio Vásquez, alias Chino, surgió luego de una reunión de la Asociación 
de Estudiantes de Fantino en Cotuí, justo en el salón parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús y María. 

Juan es contador de profesión, especialista en auditoría y tiene su propia oficina de 
contadores, mientras que Carmen es bioanalista con especialidad en administra-
ción y control de calidad en salud y administra un programa de medicamentos del 
Ministerio de Salud Pública dominicano. 
Han pasado casi tres décadas desde aquel 29 de enero 1994, cuando se juraron 
amor eterno. De esta unión matrimonial, concibieron a sus hijas, Génesis Migue-
lina Vásquez Saldaña, de 28 años y es mercadóloga; Nicole Miguelina Vásquez 
Saldaña, de 23 años, estudiante de término de odontología y a Mariant Miguelina 
Vásquez Saldaña, de 20 años, quien, actualmente, estudia de medicina. 
El describe a su esposa como “una mujer tranquila de su casa, trabajadora, cristia-
na, leal, dedicada a su familia y muy solidaria con todo el mundo, y que le gusta 
servir a los demás”; mientras que ella lo define a él como un hombre “responsable, 
buena persona, un padre ejemplar siempre dedicado a sus hijas, y muy solidario”. 
Esta semana, conversamos con la familia Vásquez-Saldaña a través de una entre-
vista en la que nos explican, desde su punto de vista, el rol de la familia y definen la 
personalidad de cada uno de sus integrantes junto a los valores que le han inculca-
do como padres a sus hijas. 
¡Feliz Mes de la Familia! 

Por Orlando Jerez

“LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE, 
EL QUE NO CREE EN LA FAMILIA, NO CREE 

EN UNA SOCIEDAD DE ORDEN”. 

- 9 | Boletín PJM -
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¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA FAMILIA? 
La familia es el centro de la sociedad, la primera Iglesia y escuela. Lo mejor del 
mundo es vivir y ocuparse de la familia, de esta parte todo, si no sientes amor, 
cariño y respeto por tu propia familia, no puedes trasmitir eso a los que te rodean.  
El rol de la familia es tan importante que lo entendamos porque al no hacerlo y no 
darle la honra se merece se crea una sociedad caótica. 
¿Brevemente, cómo describen la personalidad de cada uno de los miembros de su 
familia? Bueno, Chino es una persona muy trabajadora, no le gusta el conformis-
mo, y es muy proactivo. Sunny es una persona tranquila, pausada, muy simpática y 
cariñosa. Génesis es una niña reservada, inteligente, muy responsable y tranquila. 
Nicole es una persona divertida, extrovertida, responsable y le gusta mucho el can 
(risas).  Mariant es la más pequeña de la casa, es súper responsable, es muy curiosa 
siempre buscando saber más, muy comprometida en todo lo que hace. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPA-
LES VALORES QUE HAN LEGA-
DO EN SUS HIJOS? 
• La responsabilidad, el sentido de 
compromiso, porque de ahí depen-
de todo, el que no se compromete 
a nada no es capaz de aceptar una 
responsabilidad, de esta depende el 
trabajo, la solidaridad, el compañe-
rismo y la lealtad. 



• La fe, las hemos formado con esa base, sabiendo que Dios está primero. 
• La humildad, inculcándoles a reconocer sus fallas y celebrarse sus logros. 
• La empatía, para que sepan comprender a los demás y nunca juzgar desde su 
posición. 

¿CUÁL O CUÁLES ACTIVIDADES DISFRUTAN HACER EN FAMILIA? 
¿POR QUÉ?
Nos gusta Jugar juegos de mesa, comer juntos y viajar, porque estamos juntos y 
tenemos espacio para compartir desconectados de la monotonía diaria. 

¿ES DIFÍCIL CRIAR EN ESTOS TIEMPOS? ¿POR QUÉ? 
Si, es muy difícil. Por la influencia que hay en el entorno, esta ofrece muchas cosas 
y si como padres no estamos pendientes de inculcar valores, de saber lo que es bue-
no y es malo, los hijos se pueden perder, porque no tienen ese discernimiento de 
saber que les conviene y que no. En la actualidad, la tecnología ha traído que ellos 
puedan tener acceso a todo. Por eso, es que nosotros como padres tenemos que ser 
ágiles para poder guiarlos por el camino donde deben de ir. 

¿CUÁLES FACTORES CONSIDERAN IMPORTANTE PARA GUIAR UNA 
FAMILIA POR EL BUEN CAMINO? 
La buena comunicación, enseñarles el camino del bien, ahí es fundamental la for-
mación religiosa, porque ahí está todo lo que es saber discernir lo que es bueno y lo 
que es malo. 

¿COMO FAMILIA, HAN PASADO POR ALGUNA PRUEBA DIFÍCIL Y 
CÓMO LA HAN SUPERADO?
Lo primero es que siempre hay pruebas, nada es perfecto en la familia, lo qué hay 
que saber es que las dificultades se superan teniendo la confianza de que Dios se 
manifestará. 
De la pruebas que hemos tenido, podemos mencionar que cuando Génesis, 
nuestra hija mayor, nació con deficiencia de peso, falla respiratoria y duro 14 días 
en incubadora porque nació prematura, nosotros nos manteníamos en oración 
porque cuando nos dieron la noticia que no nos podían asegurar que la niña iba a 
vivir decidimos ponerla en manos de Dios y nos manteníamos en oración para que 
nos diera el favor de darle la salud a nuestra hija, en esa época chino le donó de su 



sangre para poder aportarle nutrientes e hicimos todo lo posible por ayudar a los 
médicos pero siempre primero apoyados en oración.  

Gracias a Dios, después de los 14 días, la sacaron de la incubadora, se tomó 3 onzas 
de leche y los médicos dijeron que estaba fuera de peligro. 

¿POR QUÉ DEBEMOS CREER EN LA FAMILIA? ‘
Porque la familia es lo más importante, el que no cree en la familia, no cree en una 
sociedad de orden. Es la primera célula social, cuando no se cree en la familia se 
vive en una vida desorganizada.

¿Qué es lo que más les gusta de mamá? 
Que es muy cariñosa, y que nos ha enseñado algo 
que es ser una mujer independiente y fuerte. 
¿Qué es lo que más les gusta de papá? 
Que es el mejor dando consejos, y que es un papá 
súper pendiente de sus hijas y muy responsable. 
¿Qué o cuáles actividades disfrutan hacer junto 
a papá y mamá? 
¡Comer, viajar y jugar juegos de mesa, es muy 
divertido! 
¿Quién es más estricto papá o mamá? 
¿Por qué? 
Depende. Mami es más estricta en cuanto 
a la hora de llegada y de que tenemos que irnos 
reportando en el día y papi es más estricto con los permisos y los 
estudios, aunque papi es más fácil de convencer que mami (risas). 
¿Qué mensaje quieren competir con sus padres por el mes de la 
familia? 
Que son los mejores papás del mundo y que agradecemos diariamente 
lo que han hecho por nosotras como padres, a donde nos han guiado y 
lo que nos han enseñado y dado.

Las hijas también 
responden…

- 12 | Boletín PJM -
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Museo 
de la Santidad 2022

ACTIVIDADES JM

C
on el lema “Por Jesucristo 
con María, evangelicemos 
nuestra cultura”, se realizó 
el Museo de la Santidad 

2022. Nueve salones parroquiales es-
tuvieron presentando a los feligreses 
las virtudes y distintas advocaciones 
de la Virgen María, se introdujo en la 
historia del rosario, sus cuatro grupos 
de misterios, algunos Santos devotos 
y finalmente una invitación a inculcar 
y recuperar los valores perdidos en la 
sociedad.
Para el cierre a las tres de la tarde, las 
familias se unieron al rezo del rosario 
en la hora de la Misericordia.

por Gabriela Hungría
fotos  Amado Hasbun, Rafael Caminero 

y Ministerio infantil
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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

Previo aviso

Previo Aviso

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:  Equipo Pastoral Digital

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina
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 21 DE NOVIEMBRE

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

MARTES 22 DE NOVIEMBRE

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

San Agapito de Cesárea 

San Andrés Dung-Lac y 
compañeros mártires

San Leonardo de Puerto 
Mauricio, predicador

Santa Catalina de 
Alenjandría, Mártir

Santa Cecilia,
virgen y mártir

San Clemente I, papa

Ap 14,1-3.4b-5
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 21,1-4

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Sal 99,2.3.4.5

Lc 21,20-28

Ap 22,1-7
Sal 94

Lc 21,34-36

Ap 20,1-4.11-15
Sal 83

Lc 21,29-33

Ap 14,14-19
Sal 95,10.11-12.13

Lc 21,5-11

Ap 15,1-4
Sal 97,1.2-3ab.7-8.9

Lc 21,12-19


