
MES DE LA
 FAMILIA

E
nEl tiempo de adviento es un espacio litúrgico que nos 
invita a contemplar las cosas celestes. La iglesia, que es 
madre, nos enseña que nuestro Señor y Salvador volverá 
y nos llevará con él. Todas las comunidades cristianas 

gritan a una sola voz: ¡Ven Señor Jesús!

Dios envió a su único hijo Jesucristo para que se encarnara, mu-
riera y resucitara por nosotros. Vino al mundo a liberarnos de la 
esclavitud del pecado y salvarnos de todos los males. Al momento 
de despedirse, prometió a su iglesia, que volvería en una segunda 
venida. Con el corazón puesto en la esperanza de que algún día 
se realizará ese retorno, vivimos el tiempo de adviento. También, 
esperamos que en este momento concreto, venga Jesús a nuestros 
corazones para darnos la alegría de la salvación.

La alegría es un don que surge en el alma de alguien que sabe que 
todo en esta vida se acaba, que no se apega a los bienes materiales. 
Brota del corazón de un hombre o mujer de fe que camina ligero 
de equipaje, como peregrino. No sabemos el día y la hora en la que 
Dios nos llevará con él. Lo que si sabemos es que hoy, concreta-
mente, se manifestará y nos salvará. ¡Ánimo

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
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“¡Estén Despiertos!”

“¡Despiértense 
Ahora!”

Vamos alegres a 
la casa del Señor.

“Un Futuro de Paz y 
de Luz”

Mt 24,37- 44

Rom 13,11-14

121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

Is 2,1-5

Vamos alegres a 
la casa del Señor





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



Corona de Adviento

E
la Corona de Adviento es un símbolo cristiano que la Iglesia Católica promueve como medio 
privilegiado para avivar el espíritu de espera y preparación para la Navidad.

SENTIDO: TENER LUZ, ESPERANZA Y ALEGRÍA
La también llamada “Corona de las luces de Adviento” debe ser siempre signo de gozosa esperanza; ella 
recuerda que la luz se irá abriendo paso en medio de la tiniebla y que la vida triunfará sobre la muerte. 
Esa luz no es otro que Dios hecho hombre, Jesucristo, luz del mundo, quien se abaja para caminar entre 
nosotros y darnos, con la entrega de su vida, la posibilidad de una vida más plena y auténtica.
Sabemos que donde hay luz, el miedo se disipa, podemos iluminar el camino y ver nuestros pasos; la 
luz nos congrega, porque podemos ver el rostro de quien va a nuestro lado.

Al encender, semana a semana, las cuatro velas de la corona nos iremos acercando gradualmente 
a la plenitud de la luz de Navidad.

UN POQUITO DE HISTORIA
Desde antiguo, en Europa, las casas se llenaban de velas o cirios durante el invierno, cuyos días son 
habitualmente más cortos. En tiempos precristianos, esta práctica, además, se realizaba con ánimo 
de honrar al sol, el sol invictus (“el sol inconquistado”, o dios sol) al que se aguardaba con ansías cada 
mañana para que ilumine y caliente, hasta verlo brillar victorioso en los días de verano.

Esta costumbre, muy arraigada en los días de la Roma tardía, fue acogida después por los misio-
neros y evangelizadores cristianos, quienes la encontraron muy apropiada para significar el misterio de 
la venida de Cristo al mundo, al encuentro de la creación expectante.

Posteriormente, entre los siglos XVIII y XIX, en Alemania, se difundió la costumbre de adornar 
los hogares con guirnaldas hechas con hojas y ramas pequeñas de pino verde en los días previos a la 

fuente www.aciprensa.com

ES B UENO SAB ER

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



Navidad. La particularidad de las hojas de pino y de otras plantas de la familia de los abetos consiste en 
que mantienen vivos sus colores aún bajo las condiciones invernales del hemisferio norte. La tradición 
de las guirnaldas había pasado de los templos católicos y protestantes para arraigarse como costumbre 
en las casas de las familias cristianas.

Con el tiempo, los católicos vincularon el símbolo de las guirnaldas con el de la luz, y estos con el 
tiempo litúrgico del Adviento, que consta de 4 domingos, finalmente representados por cuatro velas o 
cirios sobre la corona. Es importante que no pasemos por alto la bendición de la corona, cuando sea 
posible, porque así se subraya su significado religioso.

LA CORONA DE ADVIENTO ESTÁ FORMADA 
POR UNA GRAN VARIEDAD DE SÍMBOLOS:

LA FORMA CIRCULAR
El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, es decir, sin comienzo ni 
final. Nuestro amor a Dios y al prójimo deben procurar ser de la misma manera: para siempre.

LAS RAMAS VERDES
El verde es el color de la esperanza y la vida, y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Él quiere que 
esperemos su gracia, el perdón de los pecados y su gloria eterna al final de la existencia. El anhelo 
más importante en nuestras vidas debe ser “reverdecer” siempre, por la unión estrecha con Dios, 
nuestro Padre.

LAS CUATRO VELAS
Nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. 
Después de la primera caída del hombre, Dios fue alimentando poco a poco la esperanza de salvación. 
Esa esperanza fue iluminando el universo como las velas de la corona iluminan el lugar. Así como las 
tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, la historia se fue esclareciendo cada vez más hasta 
la llegada de Cristo.

Son cuatro velas las que se colocan en la corona y que se encienden, una a una, durante los cuatro 
domingos de Adviento en el marco de la oración en familia. Las tres primeras son de color morado y 
se encienden el primer, el segundo y el cuarto domingo. Entre las velas debe haber una de color rosado 
que se enciende el tercer domingo, conocido como el domingo de Gaudete o ‘de la alegría’. Este domin-
go tiene un significado especial asociado a la conciencia del gozo creciente porque el Señor está cada 
vez más cerca.

OTROS SÍMBOLOS:
A veces, se colocan también manzanas rojas o frutos secos de color madera o rojizo en la corona 

para representar los frutos del jardín del Edén, recordando a Adán y Eva. Ellos hicieron ingresar el 
pecado al mundo, pero recibieron luego la promesa del Salvador Universal.

Es posible colocar un listón rojo recorriendo el contorno de la guirnalda, o puesto como un lazo. 
Este representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

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



LA FUERZA DE 
LA CRUZ 

19a edición

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

S
e trata de un clásico para comentar y meditar la Pasión de Cristo. La última 
edición recoge todas las homilías 1980 al 2011 por el predicador de la Casa 
Pontificia, durante las celebraciones de la Pasión de cada Viernes Santo. Sus 
páginas nos introducen en el clima de Viernes Santo y nos acercan a ver como 

«resplandece el misterio de la Cruz».

autor

Raniero 
Cantalamessa 

Editorial

MonteCarmelo



Étienne tiene ahora 19 años, y durante cuatro años fue adicto a la pornografía. Todo comenzó 
en el colegio, cuando sus compañeros le mostraron ese tipo de imágenes. Para él, como re-
conoce, fue el comienzo del infierno.

Tenía tal adicción que no controlaba su cuerpo y se avergonzaba de ello. Llegó a tener 
pensamientos suicidas: «Me voy a lanzar contra un autobús porque ya no puedo más: ya no puedo 
vivir esta doble vida». 

Con doce años, un coche lo atropelló. El accidente fue muy violento. Estuvo una semana en el 
hospital y empezó a reflexionar: «Dios tiene un plan para mí. De hecho, si todavía estoy aquí es porque 
sirvo para algo». Sin embargo no podía controlar su adicción

Un día, cuando ya no podía soportar más, decidió ir a ver a un sacerdote y contarle todo. Logró 
admitir sus problemas, con dificultad. Para su sorpresa el sacerdote le dijo: «¡Bravo por lo que dices! 
¡Alegría!». Y, él, no entendió nada de lo que le estaba pasando. «Fue un torrente de misericordia. Vi caer 
el amor de Dios sobre mí. Estaba solo en la oscuridad y allí estaba Dios. Salí muy feliz, diciendo: «Estoy 
perdonado, ya no estoy solo. Hay alguien. Hay alguien conmigo».

Pero su problema con la pornografía continuaba hasta que un día le pilló su padre que, en vez de 
gritarle, le dijo que le iba ayudar. «Mis padres me ayudaron: ¡para mí, era imposible!».

Étienne reconoce que Dios siempre estuvo detrás. «Cuando miras hacia atrás, ves que Dios me 
sacó de mi oscuridad, y me perdonó, me perdonó a través de mis padres.. y yo mismo me perdoné. Fue 
todo la acción de Dios. Yo resumo todo esto diciendo que Dios es amor, es perdón, es misericordia, 
incluso en la mayor de las tinieblas»

Adicto a la pornografía

R EP OR TA JE

por jovenescatolicos.es

DIOS LE SACÓ DEL INFIERNO



ESP ECIAL  FAMI LI A

 Familia 
Bisonó-Durán 

“NUESTRA FAMILIA ESTÁ 
SUSTENTADA POR DIOS”.

- 8 | Boletín PJM -
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J
osé Bisonó y Carolina Durán tienen claro que Dios es el centro de su hogar 
y familia.  No solo lo practican con palabras, sino también con hechos.  La 
cabeza de este hogar son los padres, quienes tiene 28 años de matrimonio 
basado en el amor, el respeto, pero, sobre todo, la fe. 

Ambos procrearon a cinco hijos, Marcel, José Alberto, Gabriela, Daniela y Amelia
. 
Ellos dan fe y testimonio de que en cada acontecimiento que han vivido, tales como 
enfermedades, precariedades, diferencias, correcciones y muchas alegrías, el Señor 
junto a su iglesia siempre ha estado presente como su roca y baluarte. 
En esta casa, la transmisión de la fe a los hijos es innegociable.  Afirman que Jesús 
les ha enseñado a que se dé el perdón familiar, por ende, cada domingo en la cele-
bración de Laudes es un momento de dialogar con sus hijos sobre la fe, experimen-
tando en ello, el amor y la unidad. Y confiesan que, a través de las dificultades, es 
como se han fortalecido como familia. 

¡FELIZ MES DE LA FAMILIA! 

Por Orlando Jerez

“CRECER COMO FAMILIA ES UN TRABAJO 
CONSTANTE DE LA MANO DE DIOS”.

“LA FE NOS HA DADO LA SABIDURÍA Y EL 
DISCERNIMIENTO DE GUIAR A NUESTRA FAMILIA COMO 

PADRES, NOS HA HECHO VER EN QUÉ DEBEMOS SER 
TAJANTES Y QUÉ ES LO REALMENTE IMPORTANTE”

- 9 | Boletín PJM -
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¿CÓMO DESCRIBEN A LA FAMILIA BISONÓ DURÁN? 
Dinámica, donde el crecer como familia es un trabajo constante de la mano de 
Dios, que nos regala la sabiduría para guiarla, nuestra familia es un lugar de reglas 
claras y estrictas, pero donde el amor, la reconciliación y la alegría son los pilares. 7 
miembros, ahora la abuela vive con nosotros

¿DE CUANTAS PERSONAS SE COMPONE LA FAMILIA? 
Somos 8 , 5 hijos: Marcel, ing. civil, casada; José Alberto, ing. civil, comprometi-
do, se casa el año próximo; Gabriela, estudiante de derecho; Daniela, cursando el 
bachillerato; Amelia, la pequeña, en 5to de primaria, la abuela vive con nosotros y 
nosotros, José y Carolina.

¿CUÁLES SON LOS VALORES QUE HAN LEGADO EN SUS HIJOS? 
La fe en un Dios que nos ama y ha sido maravilloso en nuestra historia, la respon-
sabilidad, el amor al prójimo, la dedi-
cación y el saber disfrutar en familia 
ante las adversidades. 



¿CUÁLES ACTIVIDADES REALIZAN EN FAMILIA Y CUÁL ES LA QUE 
MÁS DISFRUTAN? 
Hacer laudes los domingos en familia, hacer barbacoas en la terraza, ir a la playa y 
hacer fiestas en casa entre nosotros mismos diríamos que es la favorita de todos.

¿PARA JOSÉ Y CAROLINA EN ESTE TIEMPO ES DIFÍCIL CREAR Y CRIAR 
UNA FAMILIA? ¿POR QUÉ?
En este tiempo crear y criar una familia es un gran reto; pero lo que más nos ha 
ayudado ha sido el poder transmitirle la fe, desde pequeño. Sostenerla con la 
palabra, corregirlo en los momentos necesarios y sobre todo el saber que vivimos 
en este mundo cambiante pero que vamos contra la corriente. Tenemos mucho por 
hacer, ya que aún tenemos niñas pequeñas y adolescentes que están en medio de 
las tribulaciones. 

¿CONSIDERAN QUE TIENEN UNA FAMILIA PERFECTA? ¿POR QUÉ? 
Lejos de ser perfecta a los ojos del mundo, pero perfecta para nosotros, ya que en 
las precariedades que nuestra familia puede tener ahí es que reside Dios, siendo Él 
quien nos ayuda a crecer, a amarnos en la verdad, a cuidarnos y valorar lo que con 
mucho esfuerzo hemos logrado como familia. Para nosotros es perfecta en medio 
de la imperfección, ya que Dios ha ido marcando la historia.

DESDE SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE USTEDES 
CONSIDERAN QUE LES HAN PERMITIDO SER UNA FAMILIA FUNCIO-
NAL? 
La fe, de aquí a han derivado un sin número de dones y herramientas que nos han 
ayudado a lograr la familia que somos hoy día. La fe nos ha dado la sabiduría y 
el discernimiento de guiarla como padres, nos ha hecho ver en que debemos ser 
tajantes y que es lo realmente importante.

- 11 | Boletín PJM -
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¿HAN PASADO POR ALGUNA DIFICULTAD O PRUEBA FAMILIAR Y 
COMO LA SUPERARON? 
Hemos vivido varios momentos duros: la perdida de familiares, etc. Otro fue un 
tiempo muy difícil económicamente, que nos marcó, sin embargo, lo pusimos todo 
en manos de Dios, nos unimos como familia, en oración; la donación en la casa, 
cada uno con sus responsabilidades específicas. Esto nos enseñó a todos a vivir y 
practicar la comunión, a valorar cada cosa. Y vimos como nunca nos faltó lo justo y 
necesario en ese momento.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA Y EL ROL QUE TIENE LA IGLESIA CATÓLI-
CA DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR? 
El rol de la iglesia es fundamental e innegociable en nuestra familia, porque es la 
que más nos ha enseñado, sostenido, y a través de ella en nuestro matrimonio se da 
el perdón todos los días.

COMPARTAN TRES RECOMENDACIONES PARA CONSTRUIR LA AR-
MONÍA Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL HOGAR.
- El centro del hogar debe ser Dios, por lo tanto, la transmisión de la fe debe ser 
fundamental. 
- Ser constantes en el seguimiento a los hijos.
- Disfrutar en familia.
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Para sus hijos ¿Qué es la familia?

Marcel

José Alberto

Gabriela

Daniela

“En mi familia, concretamente, he podido 
experimentar la fidelidad de Dios, en donde se pone 

a Dios de primero no hay tribulación que no podamos 
superar. De igual forma de la mano de la fidelidad he 

podido conocer el perdón, el justificar al prójimo, porque 
mi familia también me justifica a mí y me aman a pesar de los 

desacuerdos y apoyan en cada paso que he dado en mi vida”. 

“La familia para mí es el lugar donde me siento 
totalmente seguro, libre , amado incondicionalmente 
por mis seres y dónde he podido experimentar la 
presencia del amor de Dios en vida“.

“La familia para mi es donde puedo experimentar la 
libertad en el amor, mis primeras amistades,  

el perdón verdadero, una felicidad inigualable”.

“La familia para mi es ese esencial que no puede faltar 
en mi vida, en donde yo he podido experimentar 
el amor de Dios en su máxima expresión, la 
reconciliación en cristo y sobre todo la felicidad. 
La familia es esa pieza que hace que todo funcione 
correctamente, es ese apoyo cuando el demonio no te deja ver”. 
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¿PARA QUIENES NO CREEN EN LA 
FAMILIA NI EL MATRIMONIO, QUE 

MENSAJE LES DIRÍAN?
Para los que no creen en la familia: le 
mostramos la nuestra (Carolina - José) 
totalmente diferente de temperamentos 
muy opuestos; con nuestros hijos cada 
uno muy diferente del otro; 28 años de 
casados, profesionales los dos mayores, la 
hija mayor ya casada, el segundo compro-

metido para casarse y tres chicas en creci-
miento; viviendo en este tiempo de muchos 

cambios, sin embargo se da la comprensión - el 
perdón - y el amor, solo y únicamente porque te-

nemos a Dios en medio porque en nuestras fuerzas, 
no seríamos nada. 

Es por ello, que estamos agradecidos profundamente porque un día Dios nos eligió 
para formar parte de su iglesia y tener una comunidad, y como matrimonio y fami-
lia entendemos que ha sido el mejor regalo que Dios nos ha dado. 
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PJM en Caminata un paso 
por mi familia 2022

ACT I VIDADES JM

N
uestra parroquia participa de 
la Caminata un paso por mi 
familia 2022
«Unidos por la Altagracia».  

A la misma asistieron parroquianos acom-
pañados del Vicario, P. Aylwin Figuereo y 
los coordinadores de la Pastoral Familia y 
Vida.  También participaron como parte del 
equipo del orden en la caminata los herma-
nos de la Hermandad de Emaús Mujeres 
y Hombres.  La caminata inició en la Av. 
Máximo Gómez, esq. George Washington 
con las palabras de bienvenida de Monse-
ñor Benito Ángeles, Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicaría 

Santo Domingo Este, y concluyó en el Par-
que Eugenio María de Hostos, con la cele-
bración Eucarística será presidida por Mon-
señor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo.
Ehenemp oreria dolore doluptate quasped 
est pratur samenimus inulluptia que lab 
ipideru ntiumquati occabor si cum ad et 
porpore sim nossum experis et, site volore 
pere, tessitibus ad ea vitatur aspero illabo-
re verorec eperspelia dicil ipides si dolorro 
eum est, con nobit que nis rati con re imus-
cium fugitat ibusdandicae exerro blaut ut 
adi sequidi officipsum ipsa vellori repudae 
eum ium enducie nimus.

por / fotos Laura Ureña
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F I GUR EO JM
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Empiezan este 
lunes 28 de noviembre

En el templo





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

https://buff.ly/2xoHP1L


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:  Máximo Peña

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 28 DE NOVIEMBRE

JUEVES 1 DE DICIEMBRE

MARTES 29 DE NOVIEMBRE

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

FERIA DE ADVIENTO 

FERIA DE ADVIENTO FERIA DE ADVIENTOFERIA DE ADVIENTO

FERIA DE ADVIENTO San Andres, 
Apóstol

Is 4, 2-6
Sal 121,1-2.4-5.6-7.8-9

Mt 8,5-11

Is 26,1-6
Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a

Mt 7,21.24-27

Is 30,19-21.23-26
Sal 146,1-2.3-4.5-6
Mt 9,35–10,1.6-8

Is 29,17-24
Sal 26,1.4.13-14

Mt 9,27-31

Is 11,1-10
Sal 71,1-2.7-8.12-13.17

Lc  10,21-24

Rm 10,9-18
Sal 18,2-3.4-5

Mt 4,18-22


