
T
odas las profecías apuntaban en una sola dirección. 
Anunciaban a una sola voz la realización plena, en al-
gún momento del tiempo futuro, de todas las prome-
sas hechas por Dios a la humanidad, que nacería un 

niño de una Virgen que se constituiría en nuestro Señor, mesías 
y salvador. Jesús se hace carne, para liberarnos de todas nuestras 
esclavitudes y conducirnos por caminos de paz y alegría.

También hoy tenemos profetas que, al igual que hace dos mil 
años, nos anuncian el nacimiento del Enmanuel, Dios con noso-
tros. Ciertamente, en este tiempo litúrgico hacemos presente el 
gran misterio de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, en su 
único hijo Jesucristo. 

Nuestro mesías se hace carne en nuestro interior para que 
podamos experimentar el amor verdadero. Esto se hace posible 
gracias al anuncio de la buena noticia, del Kerygma predicado que 
suscita en nosotros un si, semejante al de la Virgen María. Nos 
toca abrir nuestro corazón y decirle a los profetas que Dios nos ha 
regalado que si, que se cumpla la palabra en nosotros. 

¡Alegría hermanos! Jesús nacerá una vez más en nuestros co-
razones para abrirnos a una nueva realidad. Para concedernos la 
paz y resurrección.

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

IV DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO A- 18 DE DICIEMBRE 2022

“Jesús Es Nuestro 
Dios-con-nosotros”

“Jesús, Hijo de Dios 
y Descendiente de 

David”

Va a entrar el Señor, él 
es el Rey de la gloria

“Su nombre, Dios-
con-Nosotros”

Mt 1,18-24

Rom 1,1-7

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

Is 7,10-14

Dios está con 
nosotros 



 
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.  Lugar: Templo
6:30 p.m. / Lugar: Salón Padre Bedoya.
 
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 7:30 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



¿Tu pesebre 
quedará vacío?

ADVIENTO

N
o esperes que Dios llegue desplegando un espectáculo,

porque tu pesebre quedará vacío.
No esperes que Dios llegue anunciándose en voz alta,
porque tu pesebre quedará vacío.

No esperes que Dios llegue presumiendo su poder,
porque tu pesebre quedará vacío.
No esperes que Dios llegue respondiendo a tus méritos,
porque tu pesebre quedará vacío.
Por el contrario,
Espera que Dios llega en el silencio de la noche,
Y entonces lo verás nacer en tu pesebre.
Espera que Dios llega con el llanto de un niño,
Y entonces lo verás envuelto en pañales en tu pesebre.
Espera que Dios llega humilde para los humildes,
Y entonces te arrodillarás ante tu pesebre.
Espera que Dios llega como ofrenda gratuita de amor,
Y entonces entenderás, al fin, lo que pasa en tu pesebre.
Amén

por María Claudia Enríquez

EN  ESP ER A

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



SE HACE 
TARDE Y 

ANOCHECE

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

autor

cardenal Robert 
Sarah

E
l cardenal Sarah ofrece en su último libro un certero análisis de la crisis 
moral de Occidente pero también en el seno de la Iglesia Católica, donde 
habla con meridiana claridad de la mundanización de la Iglesia y el grave 
problema cultural e identitario que afecta a un Occidente sin Dios. Pero 

no se queda ahí y el actual prefecto para la Congregación del Culto Divino y Disci-
plina de los Sacramentos propone también los medios para evitar el infierno de un 
mundo sin Dios. No ofrece una fórmula mágica sino la santificación personal de 
los cristianos, empezando por los propios pastores.

tomado de www.MonteCarmelo



D
icen que la soberbia muere 24 horas después de morir uno. Y es que todos somos un 
poco soberbios y algunos lo somos mucho.

Yo mido mi soberbia en toneladas y si algún capón de alguien me señala el camino de 
la humildad, pues lo agradezco, porque la soberbia es como llevar dos fardos llenos de piedras en la 
espalda mientras intentas coronar el K2. ¿Os lo imagináis? Pesa, estorba y hace daño a uno mismo y a 
los demás.

Por eso, conviene rodearse de gente humilde, afable, amable y dócil, y aprender de ellos. Casi os diría 
que hay que tomar nota de gente así. Ir con papel y boli en el bolsillo para escribir lo que dicen y sobre 
todo ¡cómo lo dicen! Las formas y el tono en el que hablan y cómo se dirigen a los demás es un arte que 
hay que intentar aprender día a día; pero no únicamente porque facilita la convivencia y evita los malos 
entendidos, si no porque «de ellos es el Reino de los cielos». Y, sinceramente, yo quiero ir al Cielo. Y se 
lo he contado a la Virgen y le he pedido ayuda y no le ha parecido nada mal, y me ha dado su mano e 
intento ir a todos lados con Ella, a ver si se me pega algo.

Y de su mano, entramos en el tiempo de Adviento, tiempo de espera, recogimiento y preparación para 
la venida de Dios a la tierra, que nos lleva derechitos al portal de Belén, en donde María, una virgen 
desposada con José, da a luz al Hijo de Dios.

Y contemplando estos misterios, me estremezco ante la humildad de María, que sin reservas dio su Sí 
y crio a Jesús con todo su amor de madre y lo acompañó durante toda su vida; y me maravillo ante la 
humildad de José que se quedó en segundo plano, sin brillar aparentemente y haciendo lo que tocaba 
en cada momento y le doy las gracias por su ejemplo y, finalmente, me postro de rodillas ante el Niño 
Jesús y, con permiso, lo cojo, lo arropo, lo acuno, le canto suavecito para que se duerma, le beso y le 

por Elena Abadía

EN  ESP ER A

Caminito de Belén
ADVIENTO



doy las gracias por venir a salvarnos y por enseñarme hasta dónde debo descender en mi orgullo 
si quiero llegar a ver a Dios: «si no os hacéis como niños no entraréis en el Reino de los cielos». Y 
yo quiero entrar, así que espero que poco a poco, día a día, sea cada vez más pequeña, más niña, y 
subir al cielo llevando a mucha gente conmigo.

Y mientras todo esto llega, con un poema navideño de Enrique García-Máiquez ¡os deseo una 
muy feliz Navidad a todos!

Belén es toda la vida

Yo, más viejo cada año

y Tú, cada año más Niño.

Yo, cada vez más de barro;

Tú, cada vez más divino…

Cuando termine el camino

y llegue, al fin, al Portal,

pondrás un soplo de espíritu

sobre mi carne mortal.

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



R EP OR TA JE

Un concierto con 
sabor a Navidad 

E
nmanuel, Dios con nosotros es el nom-
bre del    tradicional concierto que pre-
senta hoy domingo 18 de diciembre 
la parroquia Jesús Maestro. La cita es 

a las 7:30 p.m. para una actividad abierta para 
toda la familia sin costo alguno, donde podrán 
presenciar un repertorio de canciones que re-
flejan el espíritu de la Navidad.   
"Tradicionalmente nuestra parroquia reali-
zaba un musical en navidad, por temas de la 
pandemia y cambio de equipo de dirección 
no pudimos hacerlo este año, por lo que he-
mos preparado este concierto con canciones 
típicas de la navidad" expresó Susana Shan-
latte, organizadora del evento. 
Dijo que contarán con la participación de al-
gunos de los coros de la parroquia, así como 
un coro invitado de la parroquia Santa Ce-
cilia. "Habrá desde los clásicos villancicos y 
otras canciones alusivas al nacimiento y la Na-
vidad en general" subrayó Susana.  Susana tam-
bién explicó  que en el concierto  participarán  
los coros: Famusic, coro infantil, coro Voces de 
Cristo, Nueva Vida, Miriam Lambertus y como 
invitado el coro de la parroquia Santa Cecilia, de 
los cuales tres de los integrantes han participado en 
los musicales de la parroquia en años anteriores. 

 "EL MENSAJE QUE BUSCAMOS TRANSMITIR, ADEMÁS 
DE DISFRUTAR EN FAMILIA DE ESTOS CANTOS, TAMBIÉN 
PREPARAR MÁS NUESTRO CORAZÓN PARA LA LLEGADA 

DEL SALVADOR" puntualizó Shanlatte.

por Orlando Jerez
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Las bendiciones que 
nos regala Dios 

CUANDO PONEMOS EL PESEBRE EN 
NUESTRO HOGAR 

E
n los hogares cristianos,  no puede faltar el tradicional Belén que adquiere múltiples formas 
y tamaños, desde el sencillo pesebre, formado por la Sagrada familia, el buey y la mula que 
trasladó hasta allí a María encinta y a José, hasta el Belén completo con castillo de Herodes, 
el pueblo, formado por más o menos casas, los pastores en el campo, las ovejas, el ángel que 

les anuncia la llegada del Señor, los Reyes Magos y toda la parafernalia que la imaginación nos lleve a 
plasmar el nacimiento del niño Jesús. 
Pero sabías que hacer  y colocar El Pesebre en nuestro hogares tiene bendiciones muy particulares que 
son diferentes a las que el Señor da en otras épocas del año?

Aquí te detalles cuales son estas bendiciones: 

1- los ángeles llegan a la casa hasta el día de Navidad adorando al niño Dios y, a su vez, entonan cantos 
celestiales. 
2- La casa se llena de ángeles que expulsan demonios y trae bendiciones y gracias para la familia. 
3- Las bendiciones son únicas y exclusivas que el Señor da para tener el hogar unido en armonía y 
protegido contra todo tipo de peligros, odios, catástrofes y terrorismos. 

 Coordinación Orlando Jerez 

BELÉN FAMILIA CORDERO LORENZO

R EP OR TA JE

“SON FIGURAS DE COLECCIÓN. ESTÁ A CADA AÑO LE AÑADIMOS UNA FIGURA NUEVA. EL VIEJITO 

DE LA DERECHA ES SAN FRANCISCO DE ASÍS. QUIEN FUE QUE INICIÓ LA TRADICIÓN”.
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ISRAEL

CANCUN MÉXICO

QUEBEQ, CANADÁ

CIUDAD EL VATICANOCOLONIA, ALEMANIA

COLECCIÓN DE 27 BELENES AQUÍ SOLO UNA MUESTRA.
FAMILIA DENIZ LOPEZ

BELÉN DE LA FAMILIA 
CABRERA GARCÍA



L
a tradición nos dice que el primer Belén viviente fue en 1224 por deseo de San Francisco de 
Asís... ese mismo Belén fue luego representado con piezas por Arnolfo de Cambio en 1289 
(algunas de esas piezas están guardada en la Basílica de Santa Maria la Mayor en Roma). Y que 
en 1517 en la misma noche de Navidad en esa misma Basílica de Santa Maria la Mayor San 

Gaétan de Thiene tuvo una visión, donde la Virgen le ofrecía el Niño Jesús para que lo cargara en 
los brazos, pero él se resistía, y se animó prontamente al ver a San José y San Jeronimo que vinieron 
en su ayuda. Después de esta visión y experiencia San Gaétan de Thiene comenzó a animar a todas 
la familias a preparar el Belén en sus casas. Entendió que la Virgen querría que todos pudieran 
estrechar en sus manos este misterio de la encarnación. La Iglesia asumió está 
tradición y la impulsó viendo en el Belén la representacion más sencilla y 
evocadora de la encarnación. El Belén celebra el misterio de la Navidad, 
porque nos permite a través de los ojos contemplar y con los sentidos 
tocar este amor. Hacer el Belén en las casas es abrir una puerta de fe 
para con los hijos, es una oportunidad para establecer un diálogo de 
fe con ellos, un momento catequetico y contemplativo. Es un lugar 
donde todos pueden reunirse haciendo una "peregrinación espiritual" 
como los pastores y como los Reyes Magos y hacer un momento de 
oración con Jesús Maria y José.

P. Luca Burato

BELÉN DE LA FAMILIA RAMIREZ ÁLVAREZ

BELÉN FAMILIA GARCÍA VARGAS

BELÉN FAMILIA DE LA CRUZ CORCINO
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“QUE LA REPRESENTACIÓN DEL 

BELÉN EN NUESTROS HOGARES 

NOS SIRVA PARA RECORDAR 

QUE TENEMOS QUE SEGUIR SU 

EJEMPLO, REZAR EN FAMILIA ANTE 

EL NIÑO JESÚS Y PROCURAR SER 

CADA DÍA MEJORES PERSONAS; 

SOLO ASÍ CONSEGUIREMOS SER LO 

QUE JESÚS QUIERE, MENSAJEROS, 

MISIONEROS DE SU AMOR A TODOS 

LOS QUE NOS RODEAN.

¡FELIZ NAVIDAD!”

Orlando Jerez

LOS BELENES DE LA FAMILIA 
ECHAVARÍA LORENZO

BELÉN FAMILIA 
PEÑA CONCEPCIÓN



En el templo

Domingo 25
 Bendición a 
las mujeres 
embarazadas
Misa: 11:00 a.m. / 
6:30 p.m.   
Lugar: Templo

INICIO OCTAVA 
DE NAVIDAD 

SE SUSPENDEN LAS MISAS 
DE 7:00 a.m. y 9:00 a.m. 



Viernes 30
Misa: 6:30 a.m. /6:00 p.m. 
Lugar: Templo

Miércoles 28
      Misa: 6:30 a.m. / 6:00 p.m. 

Lugar: Templo 



Jueves 05
VÍSPERA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

VISITA REYES MAGOS 7:30 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  

Domingo 01
SOLEMNIDAD 
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. 



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 19 DE DICIEMBRE

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

MARTES 20 DE DICIEMBRE

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE

San Modesto

Santa Clotilde, Viuda Santos antepasados de Jesús:
Adan, Abraham y Jacob

VISPERA DE LA NAVIDAD

San Juan deKety, 
prebístero

Santo Domingo de Silos San Pedro Canisio, 
prebístero y doctor 

de la iglesia
Jc 13,2-7.24-25a

Sal 70,3-4a.5-6ab.16-17
Lc 1,5-25

Sm 1,24-28
1S 2,1.45.6-7.8abcd

Lc 1,46-56

Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sal 88

Lc 1,67-79

Ml 3,1-4.23-24
Sal 24,4-5ab.8-9.10.14

Lc 1,57-66

Is 7,10-14
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 1,26-38

Can 2,8-14
Sal 32,2-3.11-12.20-21

Lc 1,39-45


