
E
l misterio de la encarnación es uno de los más hermosos 
de la fe cristiana. El que Dios, en su inmenso amor, nos 
haya regalado a su único hijo para manifestar de una 
forma admirable su naturaleza divina. Hoy celebramos 

que Jesús ha nacido, que se ha hecho carne, que se ha hecho cerca-
no, para que podamos conocer la salvación de Dios.

Hoy, es día de alegría y jubilo. La iglesia celebra el nacimiento 
de nuestro mesías y Salvador. Estamos todos invitados a la fiesta. 
Se nos pide que participemos de manera entusiasta en la navidad. 
Tiempo de alegría extrema. Tiempo litúrgico donde se espera que 
podamos dejar habitar a nuestro Jesús en nuestros corazones.

Hoy, se cumplen todas las profecías. El día del nacimiento 
de Jesús se realizan todos los anuncios que desde siglos se habían 
hecho. La buena noticia, la que hemos recibido en la Iglesia, se 
concretiza en el nacimiento en la carne del salvador del mundo 
entero. ¡Ánimo! ¡Alegría! Ha nacido nuestro Salvador. Amén.

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

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR - CICO A - 25 DE DICIEMBRE 2022

“Y el Verbo se Hizo 
Hombre”

“Ahora Dios nos 
Habla por medio de 

su Hijo”

Los confines de la 
tierra han contemplado 
la salvación de nuestro 

Dios.

“La Buena Noticia de 
Liberación”

Jn 1,1-18

Heb 1,1-6

Sal 97,1-6

Is 52,7-10

“Dios se 
ha hecho niño”



 
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



Villancicos

L
a tradición secular nos ha legado los Villancicos, un canto popular breve, con estribillo y de com-
posición poética, durante los días previos a la Navidad hasta la Epifanía. En cada país presenta 
su propia idiosincrasia: “Christmas” en lugares de cultura anglosajona; “Canti natalizi” en Italia; 
“Aguinaldos” en Colombia y Ecuador y “Las Posadas” en Centroamérica (México, Panamá o 

Guatemala). Los primeros villancicos —recuerda el sentir cristiano— fueron cantados por los ángeles 
para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

EL VILLANCICO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO LO ESCRIBIÓ 
SAN AMBROSIO (340-397):  

“VENI REDEMPTOR GENTIUM”, QUE ORGANIZÓ LA MÚSICA 
EN LA IGLESIA LATINA. EN ESA ÉPOCA SURGE EL

 “JESUS REFULSIT OMNIUM” DE HILARIO DE POTIERS.

En el siglo siguiente, el poeta hispanoromano Prudencio, produce el “Corde natus ex parentis”. En el 
siglo VI se canta en gregoriano el villancico “Puer natus est nobis”, que ha llegado hasta nuestros días, 
en la liturgia del introito del tercer domingo de Navidad. Al principio, los villancicos se componían en 
latín, lengua oficial de la Iglesia, y primaba más el aspecto teológico y doctrinal que el poético y musi-
cal. No obstante, se conservan algunos villancicos en la lengua de Virgilio y Horacio, sobre todo en las 
celebraciones litúrgicas de la Iglesia, como el “Adeste Fideles” (venid que adoremos).

Este himno que se utiliza en la bendición durante la Navidad, se cantaba en la misión portuguesa de 
Londres (1797), de ahí que se conozca como “el himno portugués”; se atribuye al compositor inglés 
John Francis Wade y la letra a San Buenaventura. El villancico se cantó conjuntamente en latín, en 
la Nochebuena de 1914, entre alemanes e ingleses, en la célebre “Tregua de Navidad” de la Primera 
Guerra Mundial. Aunque solo fuera por aquella noche y el día siguiente, al contemplar y celebrar el 
nacimiento del Rey de los ángeles, impulsaba al cese de las hostilidades.

por Javier Pereda Pereda

IM AG EN : T IN A  WA LLS . H ISTO R IA  D E  LA  N AVID AD . ED ITO R IA L  PA LA BRA .

NAVIDAD  2022
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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

Todo comenzó de forma espontánea en plena oscuridad, con los acordes de una armónica desde la 
trinchera alemana, que entonaba las notas del villancico austriaco “Noche de paz, noche de amor” 
(“Stille Nacht”) de 1816; a la que todos sus compañeros se unieron cantando. A muy pocos metros, en 
la trinchera enemiga, los ingleses y escoceses se sumaron a esa iniciativa aportando la música de sus 
gaitas. Dada la frágil naturaleza humana, resulta aconsejable cantar sin cesar este villancico, para alcan-
zar la tan anhelada y solicitada paz que las naciones, la sociedad, las familias y las personas demandan. 
En estos villancicos se conjuga la belleza y armonía musical con las sencillas y profundas verdades 
doctrinales de sus letras, que contribuyen a la oración. Porque como expresó San Agustín “quien canta 
(en este caso villancicos) reza dos veces”.

Si además, nos deleitamos saboreando maravillosas obras clásicas (sólo sugiero tres), podemos tocar 
el cielo: el “Oratorio de Navidad” (1734) de Johann Sebastian Bach, lleva el discurso la narración del 
evangelista, igual que la Pasión según San Mateo; “El Mesías” (1741) de Georg Friedrich Händel, que 
siguiendo el barroco alemán representa uno de los oratorios navideños más geniales, dentro de la his-
toria de Jesucristo, especialmente con el “Hallelujah”; o el alegre “Cascanueces” (1892) de Tchaikovsky, 
en donde lo litúrgico pierde protagonismo para cederlo a la cultura popular orientada a lo secular y a 
los cuentos folklóricos.

ALGUNOS VILLANCICOS BRITÁNICOS: “WE WISH YOU MERRY 

CHRISTMAS” DEL SIGLO XVI, CON LA INTERPRETACIÓN 

DE KEVIN MACLEOD; “THE FIRTS NOEL” DEL SIGLO XIII 

Y ORIGINAL DE LA REGIÓN DE CORNUALLES; Y “JOY TO 

THE WORD” (ALEGRÍA PARA EL MUNDO), ESCRITO POR 

WATTS EN 1719. VILLANCICOS ESTADOUNIDENSES: “WHITE 

CHRISTMAS” (BLANCA NAVIDAD) DE 1941, EL VILLANCICO 

MÁS VENDIDO DEL MUNDO DE BING CROSBY, CON MÁS DE 

50 MILLONES DE COPIAS; “JINGLE WELLS” (1850); Y “SANTA 

CLAUS IS COMING TO TOWN”. EL VILLANCICO ALEMÁN DEL 

SIGLO XVI “O TANNENBAUM”.

Todos los años hay expectación por conocer el villancico del coro del colegio Tajamar de Madrid. En 
2015 nos sorprendió con “Es de María”, con “Los Secretos”. En esta navidad han vuelto a superarse con 
“Estoy aquí” y la colaboración de Amanda Digón (Malinche). Recomiendo este fantástico trabajo que 
tiene de todo: una letra que ayuda a rezar, una melodía que conmueve y una cuidada puesta en escena, 
en donde se advierte la aportación de Goya Producciones. Con este hermoso villancico he felicitado la 
Navidad, que de nuevo repito: ¡Felices Pascuas!



VILLANCICO: 
«TÚ MÍRALE»

MÚSICA CATÓLICA

Voz: Lucía Torres de Pascual.
Adaptación de la letra: Álvaro Torres.

Canción original: «Ya me enteré»

LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=jlPbIlTIAns&t=6s



L
a historia de la Natividad nos es muy familiar a la mayoría de nosotros pero, desde pequeños, 
algunas imágenes pueden nublar nuestra visión de lo que de hecho sucedió hace 2000 años. En 
particular, hay una narrativa habitual que representa a José llamando de puerta en puerta inten-
tando encontrar un lugar donde María pudiera dar a luz a Jesús.

El propietario de la posada le da un portazo en las narices a José, diciendo que todo estaba «completo». 
Entonces, por fin, José encuentra un establo donde se guarda al ganado y lleva a María a ese humilde 
lugar justo a tiempo para que nazca Jesús.

Aunque es una historia cautivadora, no coincide con el relato bíblico ni el texto original griego.
Lucas prepara el escenario: «Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó 
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada» (Lucas 2,7).

La última palabra, ‘posada’, es lo que por lo general fomenta las narrativas similares a la descrita 
antes. Sin embargo, no es una traducción acertada del griego.

HABITACIÓN DE INVITADOS
La palabra usada en el texto original es kataluma y se entiende mejor traducida como ‘habitación 

de invitados’, no una posada destinada para viajeros. Para este segundo tipo de alojamiento Lucas usa 
la palabra pandokheion.

Además, Belén era el «pueblo natal» de José, así que lo más probable es que tuviera familiares con 
los que quedarse.Y para ir más al grano, muy pocos querrían dar a luz en una especie de motel público. 
Las posadas de aquel tiempo no tenían buena reputación y María habría querido tener privacidad para 
un acontecimiento tan íntimo.

por Philip Kosloski Fuente es.aleteia.org

NAVIDAD  2022

«no hay lugar en 
la posada»

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE 

LA "POSADA" NO ES LO QUE 
PENSABAS QUE ERA



Es más, una lectura más minuciosa del texto nos revela que José y María ya llevaban en Belén 
algunos días antes del nacimiento.

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a 
Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. 
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre.

LUCAS 2,4-6
Según Lucas, la santa pareja ya estaba alojada en Belén cuando María rompió aguas. En otras 

palabras, no iban con prisas para buscar un lugar donde dormir en Nochebuena, sino un lugar 
apropiado con espacio y privacidad suficientes para el proceso del parto.

Ya que el censo romano obligaba a todo el mundo a volver a sus casas, la «posada» o «habi-
tación de invitados» estaba llena. María y José tenían que buscar otro lugar.

LAS CASAS CAMPESINAS DISPONÍAN DE ESTABLO
Los estudios arqueológicos pueden ayudar a ilustrar una descripción más acertada del aspec-

to de una casa en Belén y del lugar donde probablemente dio a luz María.
Una casa judía típica de aquellos días disponía de un área cerca de la puerta, a menudo con 

suelo de tierra, donde se mantenían a los animales de la familia durante la noche, para que no fue-
ran robados o apresados y para que su calor corporal ayudara a mantener cálido el hogar durante 
las noches frías. La familia vivía y dormía en una parte elevada de la misma habitación al fondo de 
la puerta. Normalmente había también una habitación para invitados en un segundo piso arriba 
o junto a la habitación común familiar en la planta baja. Lo habitual es que en la zona cercana a la 
puerta hubiera un pesebre con comida y/o bebida para los animales.

Otra descripción explica:

«LAS CASAS EN BELÉN Y SUS CERCANÍAS A MENUDO 

TENÍAN CUEVAS EN LA PARTE TRASERA DE LA CASA 

DONDE CONSERVABAN SU PRECIADO BUEY O BESTIA DE 

CARGA, PARA QUE NO FUERA ROBADO. LA HABITACIÓN 

PARA INVITADOS ESTABA EN EL FRENTE DE LA CASA, EL 

REFUGIO DE ANIMALES EN LA PARTE TRASERA».

Así que, en vez de imponer a los otros huéspedes de la casa el parto de un bebé, María dio a 
luz en una zona más privada en la que se guardaban los animales y acostó a Jesús en el comedero 
que había allí. Esta interpretación histórica del relato bíblico es bastante diferente de la narración 
con la que muchos nos hemos criado, pero no disminuye la humildad del nacimiento de Cristo.

Jesús nació en un lugar donde vivía el ganado y en una sencilla cueva de campesinos en Be-
lén. Sigue siendo una escena hermosa, la misma que cambió el mundo para siempre.

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



Tradiciones 
Navideñas en las 
familias de JM

N
avidad es uno de los tiempos más hermoso del año, lleno de tradiciones cultura-
les. Una muestra es  cómo nos preparamos para ÉL, adornamos nuestro entorno 
con colores brillantes, luces, árbol  navideño y lo que no puede faltar en un hogar 
cristiano el tradicional Belén, un símbolo cristiano que trae bendición y armonía 

a nuestros hogares. 
  Tambien nos preparamos de manera espiritual con retiros, penitenciales, entre otros ritos y sacramen-
tos  para recibir al Niño Jesús lo más dignos posible y es para más porque celebramos el nacimiento de 
nuestro Rey Eterno, Jesucristo. 
Podríamos decir que las tradiciones son iguales en cada hogar y no es así, cada familia tiene su lenguaje 
y da su toque especial a la festividades navideñas. 
A continuación algunas familias de nuestra parroquia nos comparten ese toque que le dan a las cele-
braciones dentro de sus hogares.

 Coordinación Mílvery Marchena

R EP OR TA JE

Familia 
UREÑA FIGUEROA
Cada año la familia se reúne para celebrar la navidad, entre risas, abuelos, hijos y nietos disfrutan del 
momento, comparten la alegría del nacimiento del niño Jesús, y en torno a la mesa, dan gracias.  
Para hacer ameno el encuentro, se hace un angelito con temas diferentes cada año.
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Familia 
HUNGRÍA 
SILVA
En Nochebuena vamos a 
misa y luego nos reuni-
mos en nuestro hogar con 
los hermanos y el padre de 
Amanda y mi hermano y 
sus respectivas familias y 
cenamos en familia. Al día 
siguiente, Navidad, vamos 
a la parroquia a celebrar el 
nacimiento del niño Jesús.

Decorar la casa con el árbol de navidad y el nacimiento ha 
sido una tradición desde que yo era niño.

Familia 
HASBUN MAGGIOLO



Familia 
COSME ROSARIO 

La tradición para nosotros en navidad es estar con la familia y celebrar el na-
cimiento del niño Jesús. Todos los años nuestra madre al levantarnos el 24 nos 
canta una canción de la (noche buena) que habla de eso mismo, de cómo los 
pastores y los animales seguían la estrella para ver nacer al rey del mundo, en 
el día nos preparamos para festejar y para ir a la misa. Luego de ir a la misa en 
casa nos reunimos todos alrededor del belén para que a los más pequeños (mis 
sobrinos) se le transmita la Fe y se le explica qué estamos celebrando y expli-
cando que Él vino al mundo con un solo propósito y fue “Entregar su vida y 
morir por nuestros pecados” y la importancia que tiene, luego que se le explica 
el más pequeño de la familia le toca colocar al niño Jesús en el pesebre y junto 
al Belén cantamos villancicos de navidad y ya luego a celebrar y cenar.



Familia 
GONZÁLEZ OLEAGA

Antes de la Eucaristía nos colocamos todos en torno al pesebre. Yo como cabeza de familia inicio la 
oración.
Luego mi esposa el 2do. momento. Los chicos la otra lectura y el rezo del Padrenuestro, Ave Maria y el 
gloria. Luego nos vamos pasando al Niño (signo de acogerlo en nuestras vidas). Y por último el más 
pequeño de la casa, besa al niño y lo entroniza en el pesebre. 
Feliz Navidad.

ESTA ES LA ORACIÓN FAMILIAR QUE HACEMOS PARA PONER AL NIÑO EN EL PESEBRE:
Antes de la medianoche del 24 de diciembre, cuando estés reunido o reunida con tu familia para colocar la imagen 
del Niño Dios en el pesebre, te invitamos a recitar esta breve oración para pedirle a Jesús que también nazca en tu 
corazón y en el de tus seres queridos.

LECTOR 1:
Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:
En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gra-
cias por las personas que trabajan con nosotros.
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros 
corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle 
gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.
Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. 
Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.

LECTOR 2:
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros 
el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.
(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre, o si ya está allí, se coloca un pequeño cirio 
o una velita delante de Él).

LECTOR 3:
Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. 
Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre.
Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para 
que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amén.
Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave María, 1 Gloria

- 13 | Boletín PJM -
25-12-2022



Familia 
VILCHEZ MERCEDES
Cada 24 de diciembre iniciamos el día con villancicos (bueno, 
los pongo yo para que se oigan en toda la casa), mientras voy 
cocinando lo que le gusta a todos, vinos suaves y dulces que 
huelan a canela, vainilla y manzana. Cosas mías (expica Aida, 
madre). Nos cambiamos temprano y lindos y vamos a la misa 
de Nochebuena en la parroquia.

Familia 
SURIEL LOPEZ  
Desde que conocí a Mercedita, hace 50 años, es la tradición de su familia, a la cual me uní, se remonta 
desde hace más de 70 años atrás, el día 25 de diciembre, de cada año, el día de Navidad, visitar el lugar 
donde nacierón sus abuelos paternos y su propio papa, el cual tiene 94 años, se reúnen las familias de 
sus tres tíos, más la de nosotros; mi padre, mis hijos y nietos en, Pontón La Vega, y hacemos un pasadía 
donde se comparte la alegría de la Navidad, junto a tíos, abuelos, primos, sobrinos, etc. Se prepara una 
comida familiar acompañada de  palabras que evocan el sentido de familiaridad y el significado real de 
la navidad, disfrutar junto a sus familiares. Una oportunidad, de transmitir a las jóvenes generaciones, 
esta tradición que esperamos que mantengan. Explica José Enrique Suriel.

Al regreso nos tiramos dos fotos: una 
muy formal y otra “loca”. 
Cantamos villancicos, encendemos 
la vela blanca y Aída de Lourdes (la 
menor) pibe el Niño Jesús en la cuna 
del Belén. Dania gracias a Dios, pe-
ticiones, Padre Nuestro y Ave María 
y Gloria.
Cenamos, bebemos y cantamos, re-
cibimos a quienes quieran venir y 
seguimos el can. Risas
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ACT I VIDADES JM

Misas de Nochebuena 
y Navidad JM

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

Lugar: Templo 

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. 



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. 

Viernes 30
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  



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 26 DE DICIEMBRE

JUEVES 29 DE DICIEMBRE

MARTES 27 DE DICIEMBRE

VIERNES 30 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

San Esteban

Día V dentro de la Octava de 
Navidad

Día VII dentro de 
la Octava de Navidad

Familia: 
Jesús, María y José 

San Juan. Apóstol y 
evangelista

Los Santos Inocentes

Hch 6,8-10;7,54-60
Sal 30,3cd-4.6 y Sab 16bc-17

Mt 10,17-22

1 Jn 2,3-11
Sal 95,1-2a.2b-3.5b-6

Lc  2,22-35

1 Jn 2,18-21
Sal 95, 1-2. 11-12. 13-14

Jn 1,1-18

Ecl 3,2-6.12-14
Sal 127,1-2.3.4-5

Col 3,12-21
Mt 2,13-15.19-23

1Jn 1,1-4
Sal 96,1-2.5-6.11-12

Jn 20,2-8

1 Jn 1,5–2,2
Sal 123,2-3.4-5.7b-8

Mt 2,13-18


