
¿P
or qué estar triste? En nuestra vida cotidiana 
enfrentamos muchas situaciones de tristeza. 
Nos afecta el sufrimiento personal y de nues-
tros seres queridos. Nos da pena que las cosas 

no suceden como quisiéramos. Nos mete en la muerte los aconte-
cimientos que van en contra de nuestra razón. Todo esto nos pro-
voca tristeza. Sin embargo, Jesús nos lleva por otro camino. Nos 
abre las puertas a una nueva realidad. ¡Nos invita a vivir alegres! 
¿Y por qué tenemos que estar alegres?

Dios en su inmensa misericordia, ha enviado a la tierra a Jesús, su 
único hijo,  para que seamos liberados por todas las cadenas de 
la muerte y hacernos experimentar la liberación de todos nues-
tros pecados. Envía profetas que nos anuncia la buena noticia. La 
buena nueva de que Jesús se hace hombre, naciendo de la Virgen 
María, para compartir nuestras precariedades, liberarnos y de esa 
forma conducirnos por senderos de paz y alegría.

¡Esa es la verdadera alegría! Tener un encuentro personal con Je-
sús que quiere nacer en nuestros corazones y habitarlo siempre, 
mediante la presencia del Espíritu Santo. ¡Ánimo! ¡Vivir alegres!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

LA ENCARNACIÓN

LEMA
“El verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros” 

(Jn 1,14)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

III DOMINGO DE ADVIENTO (GAUDETE) - CICLO A- 11 DE DICIEMBRE 2022

“La Buena Noticia 
Proclamada a los 

Pobres”

“Tengan Paciencia: 
El Señor Está de 
Camino hacia 

Nosotros”

Ven, Señor, a salvarnos

“Alegría para los Que 
Sufren”

Mt 11,2-11

St 5, 7-10

145,7.8-9a.9bc-10

Is 35,1.6,10

¡Alegría!



 
DOMINGO 11:  III DOMINGO DE ADVIENTO                          
Misa: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. / 11:00 a.m. /6:30 p.m. 
Lugar: Templo 
 
Lunes 12: NUESTRA SEÑORA  DE DE GUADALUPE 
Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 
Lugar: Templo 
 
Domingo 18: IV DOMINGO DE ADVIENTO                            
Misa: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. / 11:00 a.m. /6:30 p.m.                            
Lugar: Templo 
 
Sábado 24:  MISA DE NOCHEBUENA  
Nacimiento viviente • Entronización del Niño Jesús 
• Canto de las Calendas• Adoración del Niño.                            
Hora: 6:30 p.m.  
Lugar: Templo 
 
Domingo 25:  SOLEMNIDAD NATIVIDAD DEL SEÑOR 
                        INICIO OCTAVA DE NAVIDAD 
 
Bendición a las mujeres embarazadas
Misa: 11:00 a.m. / 6:30 p.m.   
Lugar: Templo
SE SUSPENDEN LAS MISAS DE 7:00 a.m. y 9:00 a.m. 

Lunes 26: SAN ESTEBAN
Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 
Lugar: Templo

Martes 27:   SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA   
Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 
Lugar: Templo              

Miércoles 28:  FIESTA SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES                                                         
Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 
Lugar: Templo 

PROGRAMA DE ADVIENTO
Y NAVIDAD 2022-23



 
Viernes 30:  FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA     
Misa: 6:30 a.m. /6:00 p.m. 
Lugar: Templo 
 
Sábado 31:  MISA DE FIN DE AÑO / CANTO DEL TE DEUM 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Templo 

 

ENERO 2023 
 

Domingo 01:  SOLEMNIDAD SANTA MARÍA 
                MADRE DE DIOS 
Misa: 11:00 a.m. y 6:30 p.m. 
Lugar: Templo      
SE SUSPENDEN LAS MISAS DE 7:00 a.m. y 9:00 a.m. 

Jueves 05: VÍSPERA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
VISITA REYES MAGOS 4:00 p.m.   
Misa: 6:30 p.m. 
Lugar: Templo

Viernes 06: SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 
Lugar: Templo  

Sábado 07:  ROSARIO DE LA AURORA 
Hora: 5:30 a.m. 
Lugar: Templo 
 
Domingo 08: BAUTISMO DEL SEÑOR  
Misa: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. / 11:00 a.m. /6:30 p.m. 
Lugar: Templo  
 
Jueves 12- 20:NOVENA A NUESTRA SEÑORA 
                          DE LA ALTAGRACIA     
Hora: 7:00 p.m. 
 
Sábado 21:  NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA     
Misa: 7:00 a.m. /11:00 a.m./6:30 P.M. 
9:00 a.m./ 10:15 a.m.: Procesión por las calles del sector. 
      
Domingo 22: DOMINGO DEDICADO A LA PALABRA DE 
DIOS 
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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



San Juan de la Cruz
VIDA DE POBREZA

14 DE DICIEMBRE

G
onzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con una 
joven de clase “inferior”, fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida como 
tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina Alvarez, quedó en la miseria 
y con tres hijos. Jitan, que era el menor, nació en Fontiveros, en Castilla la vieja, en 1542.

Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de tejedor, 
pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado del director del hospital de Me-
dina del Campo. Así pasó siete años. Al mismo tiempo que continuaba sus estudios en el colegio de los 
jesuitas, practicaba rudas mortificaciones corporales.

A los veintiún años, tomó el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del Campo. Su 
nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso 
para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones (permisos para relajar 
las reglas) que varios Pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos.

San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber 
hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con 
el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, de suerte que llegó a pensar en ingresar en la 
Cartuja.

fuente www.aciprensa.com

SANTOR AL

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



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

A 
Santa Lucía se le ha representado frecuentemente con dos ojos, porque según una antigua 
tradición, a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe.

Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gracias a sus múltiples virtudes entre 
las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el siglo VI puso su 
nombre a dos conventos femeninos que él fundó.

Según la tradición, cuando la santa era muy niña hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura 
y virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso su madre (que era viuda), casarla con un joven pagano. 
Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como 
venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente pro-
hibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio; fue atormentada para obligarla 
a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe, para luego ser decapitada.

fuente www.aciprensa.com

SANTOR AL

Santa Lucia
MÁRTIR

13 DE DICIEMBRE



AUTO DE LA 
NAVIDAD, 

AUTO DE LA 
RESURRECCIÓN

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

autor

ANA LORITE

C
uando los “autos religiosos” parecen pasados de moda, y muchos lec-
tores los asocian erróneamente a los “autos de fe”, publicamos estas dos 
piezas dramáticas a caballo entre el auto y el misterio. El “Auto de Navi-
dad” recoge nuestra tradición medieval de los reyes magos y la barroca 

del auto sacramental. El “Auto de la Resurrección” dramatiza los últimos pasos de 
la vida de Cristo, como una procesión neobarroca de la España meridional. Esta 
forma oral que se propone, en la que el actor memoriza más allá de la palabra 
escrita, se graba más aún que la letra impresa en el alma del que la recita y del que 
la escucha.

tomado de www.MonteCarmelo



R EP OR TA JE

Interpretación 
de la Imagen 

de la Virgen de 
Guadalupe

ADVIENTO
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fueente @aciprensa

Los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos ya veneraban en el cerro del tepeyac a 
una deidad llamada Tonantzin (que quiere decir Nuestra Madrecita), por esta razón, fue más 
fácil la asimilación el mensaje traído por la Virgen María como verdadera Madre de Dios y 
Madre nuestra.

El nombre de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” ella misma lo dio a Juan 
Bernardino, tío de Juan Diego, cuando se le apareció para sanarle de sus enfermedades.

Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los aztecas es señal de virginidad. Es Virgen y Madre.

Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su semblante es dulce, fresco, 
amable, refleja amor y ternura, además de una gran fortaleza.

Manos: Sus manos están juntas en señal de recogimiento, en profunda oración. La derecha es más 
blanca y estilizada, la izquierda es morena y más llena, podrían simbolizar la unión de dos razas 
distintas.

Embarazo: Su gravidez se constata por la forma aumentada del abdomen, donde se destaca una 
mayor prominencia vertical que transversal, corresponde a un embarazo casi en su última etapa.

Edad: Representa a una joven que su edad aproximada es de 18 a 20 años.

Estatura: La estatura de la Virgen en el ayate es de 1.43 centímetros.

El cinto: El cinto marca el embarazo de la Virgen. Se localiza arriba del vientre. Cae en dos extremos 
trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva 
era. En la imagen simboliza que con Jesucristo se inicia una nueva era tanto para el viejo como para 
el nuevo mundo.

Los rayos: La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura. El 
mensaje transmitido es: ella es la Madre de la luz, del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, ella lo 
hace descender hacia el “centro de la luna” (México de nátuahl) para que allí nazca, alumbre y dé 
vida.

La luna: La Virgen de Guadalupe está de pie en medio de la luna, y no es casual que la palabra México 
en nátuahl son “Metz – xic – co” que significan “en el centro de la luna”. También es símbolo de 
fecundidad, nacimiento, vida. Marca los hilos de la fertilidad femenina y terrestre.

La flor de cuatro pétalos o Nahui Ollin: es el símbolo principal en la imagen de la Virgen, es el 
máximo símbolo nátuahl y representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del especio y del 
tiempo. En la imagen presenta a la Virgen de Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar 
donde se encuentra Nuestro Señor Jesucristo en su vientre.

El ángel: Un ángel está a los pies de la Guadalupana con ademán de quien acaba de volar. Las alas 
son como de águila, asimétricas y muy coloridas, los tonos son parecidos a los del pájaro mexicano 
tzinitzcan que Juan Diego recordó, anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sus manos 
sostienen el extremo izquierdo de la túnica de la Virgen y el derecho del manto.



4 DATOS REALMENTE 
ASOMBROSOS SOBRE LA 

IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE

A 
continuación cuatro datos realmente asombrosos sobre la imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe:

1. TIENE CUALIDADES QUE SON IMPOSIBLES DE REPLICAR HUMANAMENTE
Hecha principalmente de fibras de cactus, una tilma era típicamente de muy baja calidad y tenía 
una superficie áspera, haciéndola muy difícil de usar, mucho menos pintar sobre ella una imagen 
que perdurase. Sin embargo, la imagen aún se conserva intacta y los científicos que la han estudiado 
insisten en que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie.

La superficie donde se aprecia a la Virgen de Guadalupe es muy suave, como la seda. La parte en 
donde no está la imagen sigue siendo áspera y tosca.

Más todavía. Los expertos en fotografía infrarroja que estudiaron la tilma a fines de la década de 
1970 determinaron que no había trazos de pincel, sino una imagen que fue plasmada completa al 
mismo tiempo.

Esto, junto con una calidad iridiscente de cambiar ligeramente de colores dependiendo del ángulo 
en el que una persona la observa. Además, se determinó que la coloración de la imagen no tiene 
elementos animales o minerales. Los colorantes sintéticos no existían en 1531.

2. LOS ESCÉPTICOS DICEN QUE SOLO ES UNA PINTURA, PERO LA CIENCIA HA 
DEMOSTRADO LO CONTRARIO
Una de las primeras cosas que dicen los escépticos es que de alguna forma la imagen tiene que ser 
una falsificación o un fraude; pero mientra con el paso del tiempo la original mantiene sus colores, 
las réplicas comienzan a deteriorarse.

Miguel Cabrera, artista del siglo XVIII que hizo tres de las copias más conocidas (para el arzobispo, 
el Papa y otra para futuras réplicas) escribió una vez sobre la dificultad de recrear la imagen incluso 
sobre las mejores superficies. Eso es asombroso.

Virgen de Guadalupe. Crédito: Eduardo Berdejo (ACI)
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3. LA IMAGEN HA MOSTRADO CARACTERÍSTICAS SORPRENDENTES
Cuando el Dr. Carlos Fernández de Castillo, médico mexicano, examinó la tilma, encontró una flor 
de cuatro pétalos sobre el vientre de María. Los aztecas llamaban a la flor “Nahui Ollin” y era el 
símbolo del sol y de la plenitud.

Después de más exámenes, Fernández de Castillo concluyó que las dimensiones del cuerpo de 
Nuestra Señora en la imagen eran los de una madre por dar a luz pronto. El 12 de diciembre está 
muy cerca de Navidad.

Finalmente, una de las atribuciones más comunes y descubrimientos reportados es el de los ojos de 
la Virgen en la imagen.

El Dr. José Aste Tonsmann, un oftalmólogo peruano, estudió los ojos de la imagen de la Virgen con 
una magnificación de 2.500 veces y fue capaz de identificar hasta 13 individuos en ambos ojos en 
diferentes proporciones, así como el ojo humano reflejaría una imagen.

Parecía ser una captura del momento exacto en el que Juan Diego desplegó la tilma ante Fray Juan de 
Zumárraga. Eso es sorprendente.

4. PARECE SER PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLE
Dos eventos distintos han amenazado la tilma a través de los siglos. Uno de ellos ocurrió en 1785 y 
el otro en 1921.

En 1785 un trabajador estaba limpiando el recubrimiento de vidrio cuando accidentalmente derramó 
solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen.

La imagen y el resto de la tilma, que debió haberse corroído casi instantáneamente por el derrame, se 
auto-restauró con el paso de 30 días, y permanece intacta hasta el día de hoy, con solo unas pequeñas 
manchas en lugares en donde no está la imagen.

En 1921, un sujeto anticlerical escondió 29 varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la 
imagen dentro de la Basílica de Guadalupe.

Cuando la bomba explotó, casi todo, desde el piso y el reclinatorio de mármol voló. La destrucción 
alcanzó incluso a ventanas a 150 metros de distancia.

Sin embargo la imagen y el vidrio a su alrededor permanecieron intactos. El único daño que ocurrió 
cerca a la tilma fue en un pesado crucifijo de bronce, que terminó doblado hacia atrás.



Jesús Maestro bendice su 
Belén de Navidad, el Día de 
la Inmaculada Concepción 

de la Virgen María 

ACT I VIDADES JM

E
l pasado 8 de diciembre la Igle-
sia Católica celebró la fiestade la 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen María, con una eucaristía 

presidida por el reverendo Padre Luca Bu-
rato y concelebrada junto al padre  Aylwin 
Figuereo, párroco y vicario de la parroquia 
Jesús  Maestro, respectivamente. 
Al finalizar la Santa Misa, el padre Luca 
invitó a la feligresía al área del jardín pa-
rroquial con la finalidad de inaugurar y 
bendecir el Belén correspondiente a la Na-
vidad 2022 donde luego de la oración de 
bendición los feligreses disfrutaron de un 
momento musical  a cargo del coro Infantil 
de Jesús Maestro, quienes dirigido por Ivan 
Feliz, compañado de su familia, interpre-
taron villancicos tradicionales  navideños 
mientras los asistentes disfrutaron de un 
chocolate caliente con pan. 
Cabe destacar, que con la fiesta de la Inma-
culada Concepción la Iglesia recuerda que 
la Madre de Jesús fue preservada del peca-

texto Orlando Jerez fotos Frank De Los Santos
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do original desde el momento mismo en que 
fue concebida. Es un dogma de fe y, por eso,  
es que los católicos deben creer y defender 
esta certeza. 
Mientras que, el Belén se ha convertido en 
una tradición esencial en todos los hogares 
católicos, pues representa el misterio del na-
cimiento de Cristo, podemos decir que es el 
símbolo de la Navidad.
¡Recuerde que Navidad es Jesús! 
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Lunes - viernes 
5:30  a.m.

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 12 DE DICIEMBRE

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

MARTES 13 DE DICIEMBRE

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

Fiesta de Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Santa Maria de la Rosa San LazaroSanta Adelaida

Santa Lucia, 
Mártir

San Juan de la Cruz

Nu 24,2-7.15-17a
Sal 24,4-5ab.6-7bc.8-9

Mt 21,23-27

Is 54,1-10
Sal 29

Lc 7,24-30

Gn 49,1-2.8-10
Sal 66,2-3.5.7-8

Jn 5,33-36

Is 56,1-3a.6-8
Sal 66,2-3.5.7-8

Jn 5,33-36

Sof 3,1-2.9-13
Sal 33,2-3.6-7.17-18.19.23

Mt 21,28-32

Is 45,6b-8.18.21b-25
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14

Lc 7,19-23


