
E
s bueno iniciar el año con una declaración de propó-
sitos. Al iniciar un nuevo ciclo civil, muchas personas 
acostumbran a definir metas y objetivos personales 
como profesionales. Es tiempo de cargar pilas e iniciar 

nuevos esfuerzos y proyectos. ¿Cómo podemos enfrentar tantos 
desafíos? Con Dios en el centro de nuestra vida.
Nuestro Señor no nos ha dejado solos. Nos regala una madre, su 
madre. El Señor, que ha nacido de una Virgen, nos entrega como 
un don la gracia de tener a su madre como nuestra madre. La Vir-
gen María ha sido la puerta por donde ha entrado al mundo, y 
a nuestras vidas, el mesías y salvador de todos. Iniciando el año, 
afrontando a todos sus expectativas, miedos e ilusiones, tenemos 
la garantía de que no estamos solos. Tenemos una ayuda adecua-
da. El apoyo de la madre de Jesús y madre nuestra.
Iniciemos el año con una bendición de lo alto. Seguimos el camino 
de nuestra vida apoyados en el Señor que nos ha dado medios para 

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

LA HONESTIDAD
LEMA

“Hágase en mí segú tu 
palabra” 
(Lc 1,38)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS - CICO A - 1 DE ENERO 2023

“Encontraron a María 
y al Niño”

“Hijos e Hijas de 
Dios por Medio del 

Hijo de María”

Que Dios tenga piedad 
y nos bendiga.

“Dios Bendice a 
Su Pueblo”

Lc 2,16-21

Gal 4,4-7

Sal 66, 2-3.5-6.8

Num 6,22-27

María, madre de Jesús 
y madre nuestra 



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
Misa: 6:00 p.m. 
VISITA REYES MAGOS 7:00 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.

PROGRAMA DE ADVIENTO
Y NAVIDAD 2022-23



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



 

María, 
compañera 

en el 
caminar del 

día a día

T
odo cristiano ha de saber que Dios está presente en su cotidianidad, que él es capaz de con-
vertir cualquier dificultad que nos encontremos en crecimiento personal y que, cuando no 
nos quedan fuerzas para seguir, avanza Él nos coge de la mano y nos ayuda sin descanso. 
Y también hemos de estar seguros de que todo cuanto ofrecemos llega a oídos de Dios y 

aunque la ayuda tarde en llegar, esperémosla con los brazos abiertos porque si así Dios lo dispone será 
por y para nuestro bien.

“AMA A LA SEÑORA. Y ELLA TE OBTENDRÁ GRACIA 

ABUNDANTE PARA VENCER EN ESTA LUCHA COTIDIANA.” 
(Camino – San Josemaría Escrivá de Balaguer).

Es inevitable, cuando le pedimos a Jesús que nos eche una mano, acordarnos de su madre, la Santísima 
Virgen María. La figura de María, nuestra madre y señora, la encontramos también presente en noso-
tros día tras día hagamos lo que hagamos y nos encontremos donde nos encontremos.
Ella, como toda madre, quiere lo mejor para sus hijos y que mejor modo que pedirle ayuda a nuestra 
madre del cielo, pedirle ayuda y consejo, a una mujer que aún sabiendo que su hijo iba a morir en la 
cruz por nosotros aceptó la llamada de Dios diciéndole: “SÍ”.

“LA VIRGEN SANTÍSIMA ES NUESTRA MADRE Y NO 

QUEREMOS NI PODEMOS DEJARLA SOLA.” 
(San Josemaría Escrivá de Balaguer).

Que la Bienaventurada Virgen María sea el sí de nuestro día a día y con su intercesión por nosotros ante 
Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos ayude a sobreponernos a todas las dificultades que 
nos encontramos diariamente. Que ella, al igual que acompañó hasta la cruz a su hijo, nos acompañará 
a nosotros a todos los lugares donde vayamos sin abandonarnos.
Trabajar, estudiar y vivir día a día en la presencia de Jesús nos asegura la presencia y la compañía de la 
Virgen María, madre suya y madre nuestra, que bajo ningún concepto nos abandonará y nos conducirá 
por el camino del bien a que busquemos junto a ella a su hijo Jesús.
Empecemos así pues este camino de su mano, abriendo nuestros corazones para recibir con gozo y ale-
gría el nacimiento de su hijo Jesús, que vino a la tierra después de que ella, valiente y humilde aceptara 
la llamada de Dios.

por Jorge Aura fuente jovenescatolicos.es

SANTOR AL

“PEDID Y SE OS DARÁ, BUSCAD Y ENCONTRARÉIS, LLAMAD Y SE 
OS ABRIRÁ; PORQUE TODO EL QUE PIDE RECIBE, QUIEN BUSCA 

ENCUENTRA Y AL QUE LLAMA SE LE ABRE.” (MT 7, 7-8).
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¿HAS VISTO 
EL TRÁILER 
DE «MADRE 

VEN»?

CLUB DEL CINE CATÓLICO

LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=f1hm1Pxy4oQ&t=9s

E
n su 80 cumpleaños, Tato encuentra unas viejas fotografías de una peregri-
nación mariana. Este hallazgo reavivará sus recuerdos y provocará un vuel-
co en la complicada situación de su familia. «Madre Ven» fue un evento sin 
precedentes en España. En plena pospandemia de COVID-19, una imagen 

de María Inmaculada recorrió 10.800 kilómetros durante seis meses por gran parte 
del país. Miles de personas acompañaron a la Virgen y muchos afirman que sintieron 
su presencia real y les aportó luz y esperanza en momentos difíciles.



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

R
ebélate. Rebélate, y no contra la sociedad, contra el mundo o contra la gente que no piensa 
como tú. Rebélate contra algo más grande que todo eso, rebélate contra ti mismo. Contra tus 
incoherencias y mentiras, contra tus faltas y comodidades. Rebélate contra esa pereza que 
te impide alcanzar tus metas, contra esa inseguridad que no te deja ser tu mismo al 100%, 

contra todos los perjuicios que te impiden querer a los que te rodean. Rebélate contra ese pasotismo 
que hace que más cosas de las que debería te den exactamente igual porque sientas que “conmigo no 
va la cosa”; sal de esa zona de confort que mira a su propio “yo” para interesarte más por las personas y 
proyectos que tienes cerca.

REBÉLATE CONTRA ALGO MÁS GRANDE QUE TODO ESO, 

REBÉLATE CONTRA TI MISMO.

Rebélate, también, contra todas las emociones que te dominan y que no te dejan hacer lo que tú quieres 
realmente, sino solo lo que te apetece. Rebélate. Espabila. Lucha. Pero no contra un movimiento, contra 
una persona o contra una ideología; sino contra ti. Lucha por ser dueño de ti mismo, y no esclavo de lo 
que sientes, te engancha, o te venden como bueno…

Cambia el chip, pero no el del mundo sin haber cambiado antes el tuyo propio. Deja de quejarte, de 
criticar, y de exigir o buscar cambios en los demás, sin antes exigirte a ti mismo, o ¿qué te crees? ¿qué no 
eres parte de las quejas de otra persona? Espabila y rebélate contra ti, campeón, porque solo alguien que 
se exija y luche contra sí mismo es capaz de luchar contra la corriente que lleva el mundo. Solo cuando 
uno ha conquistado esa libertad interior que le permite hacer lo bueno, lo que realmente le llena, le hace 
feliz, y le autorrealiza; puede luchar por una sociedad que fomente esa misma libertad en cada persona.

por Marta Mata

Rebélate

R EP OR TA JE



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

Muchas veces queremos cambiar a los demás sin habernos cambiado primero a nosotros mismos. 
Pero es que antes de mirar al de enfrente, hay que mirarse a uno mismo y preguntarse a qué tenta-
ción o defecto va a declararle la guerra hoy, esta semana, este mes, este curso… Hay que alimentar 
ese espíritu de lucha constante por ser mejores y no conformarnos con lo que somos, sino aspirar 
a lo que podemos llegar a ser. ¿Querernos? Mucho. ¿Mejores? Siempre.

REBELDES DE VERDAD, DE LOS QUE NUNCA SE CONFORMAN, 

DE LOS QUE QUIEREN MÁS Y VAN A POR MÁS

Por eso tenemos que ser rebeldes de los que no desisten, de los que saben decir “no” a sus mentiras 
y contradicciones, a su pasividad e indiferencia, a sus defectos más característicos. Necesitamos 
ser rebeldes en condiciones, no de esos que gritan por la calle o que solo saben pelearse con los 
demás; sino rebeldes de verdad, de los que nunca se conforman, de los que quieren más y van por 
más. Rebeldes de los que se proponen preguntarle a esa persona de la que suelen pasar ¿qué tal 
estás hoy?, de los que se muerden la lengua al entrar en una discusión con quien siempre las pro-
voca, de los que cuenta hasta 3 y se levantan de la cama, y cuenta otros 3 para sentarse a trabajar 
después de comer. Sé que son pequeñas batallas, pero solo así se gana una guerra.

Y ya puedes imaginarte lo que no puede faltar para conseguir todo esto: cariño, alegría, es-
fuerzo…, pero sobre todo a alguien que alimente dicha rebeldía. Yo, sin dudarlo dos veces, me 
quedo con alguien que sobre esto sabe mucho, porque Él mismo ha revolucionado Cielo y Tierra, 
haciendo que muchas almas -rebeldes- le sigan y se levanten día tras día con el único fin de ser 
y hacer mejor a los demás y a la sociedad. Yo quiero ser así y encontrar lo que les hace tener esa 
energía, esa alegría y esa rebeldía; para superarse a diario, para ser inconformistas y desear siem-
pre más, para no parar ni un segundo, para seguir y seguir y seguir…

QUIERO APOYARME EN ÉL PARA NO PERDER NI 

EL RUMBO NI EL RITMO, PORQUE QUIEN NO AVANZA, 

RETROCEDE.

Quiero apoyarme en Él para no perder ni el rumbo ni el ritmo, porque quien no avanza, retrocede. 
Y creo que es importante que todos, y especialmente los cristianos, tengamos ese espíritu de acti-
vidad constante, de ganas de revolucionarlo todo un poco, de montar jaleo y de liarla a lo grande. 
Y eso empieza en uno mismo, porque solo a partir de mi “yo transformado” puedo ir influyendo 
en unas y otras personas, y generar así contracorrientes en la sociedad. Estoy segura de que un 
buen comienzo es ser rebeldes de los que tú y yo sabemos; de los que se saben llamados a revolu-
cionar el mundo, de los que no viven su fe con pasividad sino con pro-actividad. Rebeldes de los 
que viven cada día con el mejor de los Jefes al lado: con el que vino para revolucionarlo todo, ese 
mismo que -como me repite cada día- se ha quedado para seguir revolucionándolo todo conmigo.



B
enedicto XVI se ha ido como vivió: discretamente, en silencio, con gran serenidad. A los 
pocos meses de ser elegido como sucesor de san Pedro, Vittorio Messori escribió un artículo 
en que lo comparaba con su predecesor. San Juan Pablo II había sabido conectar con las 
multitudes; se sentía a gusto rodeado de miles de personas. Benedicto, en cambio, parecía 

no encontrarse tan cómodo en ese contexto; prefería el uno a uno, el rostro individual, la persona con 
una historia única. Para Messori, eso lo convertía en un Papa posmoderno: alguien que no cree en los 
grandes sistemas, sino que busca al ser humano en su singularidad irrepetible. Eso no lo hacía mejor ni 
peor que el gran Papa que le precedió: eran distintos y complementarios, como demostró su trabajo en 
común durante las últimas décadas del siglo XX.

Estos días se publicarán muchos perfiles biográficos del Papa alemán. En realidad, solo la historia nos 
permitirá calibrar su grandeza. Por eso —y porque los demás serán mejores—, en lugar de añadir un 
retrato más a esa galería, quisiera proponer algunas lecturas que sirven para acercarse a su figura. No 
creo que le disguste esta opción, teniendo en cuenta que en el seminario era conocido como el Bücher-
Ratz, «el Ratz(inger) de los libros».

Comienzo por una pequeña gran obra: Mi vida (1927-1977). Se trata de unas sencillas memorias que 
recogen recuerdos, desde la infancia hasta su ordenación episcopal. Aunque es un volumen de pocas 
páginas, permite acercarse a su personalidad por una vía directa. Además, al describir en la última parte 
los motivos de su propio escudo episcopal, él mismo hizo —tal vez sin proponérselo— una cierta profe-
cía de lo que iba a ser la segunda mitad de su vida. Junto a este, La sal de la tierra, que es la primera de las 
cuatro entrevistas que le hizo su biógrafo, Peter Seewald. Tiene la gracia de que, al hacerla, el entrevis-
tador no era precisamente un fan de Joseph Ratzinger. En muchas preguntas le pone contra las cuerdas; 
pero él no pierde la serenidad, responde con su claridad habitual y la conversación sigue adelante.

Dos libritos ahora para acercarnos a algunas facetas menos conocidas. El primero, El profesor Ratzin-
ger, de G. Valente Es un volumen ágil, que se lee de un tirón, en el que se recogen muchas anécdotas 
de los años en que Benedicto XVI pudo dedicarse a su vocación primera: la teología. Comienza con 
sus estudios y recorre su docencia en distintas Universidades, su trabajo en el Concilio, su relación con 
otros profesores… hasta llegar a las reuniones que tenía —siendo ya arzobispo y luego cardenal— con 
antiguos doctorandos. Recoge muchos testimonios y recuerdos de maestros, colegas y alumnos. Uno 
de estos, por ejemplo, apunta que «había como reformulado el modo de dar clase. Leía las lecciones 

por Lucas Buch

Benedicto XVI se 
ha ido como vivió

R EP OR TA JE
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en la cocina a su hermana María, que era una persona inteligente pero no había estudiado teología. Y 
si su hermana manifestaba su satisfacción, era para él un signo de que la lección iba bien». Otro libro 
sorprendente es La humildad de Benedicto, escrito por A. Monda. Explora algunos aspectos de su 
personalidad que han pasado desapercibidos a los grandes medios de comunicación. Su humildad, 
claro, que da título al volumen, pero también su (serena) alegría. En una preciosa meditación, afirmaba 
Ratzinger: «Una de las reglas fundamentales del discernimiento de espíritus podría rezar: donde hay 
tristeza, donde muere el humor, allí no está ciertamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Al 
revés, la alegría es una señal de gracia». En otro lugar reconocía en la alegría el hilo conductor de todo 
su pensamiento. El librito de Monda permite tener enseguida una visión de conjunto de estos temas, 
quizá poco conocidos.

Tratándose de un Papa teólogo, algo habrá que añadir sobre sus ideas. Claro que aquí la recomen-
dación de una obra sola se convierte en una misión imposible… Joseph Ratzinger ha sido testigo y 
protagonista de la renovación teológica del siglo XX. Perteneció a la generación que tomó el testigo de 
los pioneros —Daniélou, Congar, von Balthasar, de Lubac…— y que tuvo como tarea la de encarnar 
en la vida de la Iglesia las riquezas que aquellos habían sabido recuperar. Tuvo un papel activo en los 
trabajos del Concilio Vaticano II, y asistió, también en primera línea, a las tormentas que lo siguieron. 
Fue una figura clave en el magisterio de Juan Pablo II, y especialmente en la elaboración del Catecismo 
de la Iglesia Católica. Con este marco, ¿por dónde empezar? Quien esté interesado en una panorámica, 
o en asomarse a algún ámbito en particular de su variada obra, puede consultar La teología de Joseph 
Ratzinger, del profesor P. Blanco. Aunque es un texto de una cierta complejidad, permite hacerse una 
idea de sus distintas propuestas; además, es posible centrarse en un capítulo o dos, los que correspon-
dan a las cuestiones que más atraigan al lector. Y quien prefiera leer directamente sus escritos… hará 
muy bien, pero tendrá que ver primero qué temas prefiere explorar. Una visión bastante completa de 
su teología se logra leyendo su Jesús de Nazaret, que es mucho más que una vida de Cristo. Al hilo de 
la enseñanza del Señor, propone una visión cristiana del mundo y ofrece repuestas a muchas preguntas 
actuales. Los más intelectuales disfrutarán —como tantos han disfrutado ya— su Introducción al cris-
tianismo, que es el fruto de un curso dictado en Alemania en los años sesenta y que ciertamente no ha 
perdido actualidad. Finalmente, quien quiera conocer lo que pensaba del tiempo al que nos acercamos 
puede leer Fe y futuro, o bien sus Últimas conversaciones.

Con el Papa Ratzinger termina simbólicamente toda una época de la Iglesia contemporánea. Conoció 
muy de cerca —¡más de veinte años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe!— el 
lado más oscuro de la Esposa de Cristo; y sin embargo se mantuvo fiel a ella, a su lado mejor o, por usar 
la imagen que él mismo proponía, a la luz que la ilumina Renunció a los tantos tejemanejes mundanos 
que siguen ensuciándola, y expresó su fe en el misterio que la sostiene al sorprender al mundo, hace 
ya casi diez años, con su renuncia a la sede romana. Ahora ha fallecido y, tras esa Pascua que ninguno 
consigue evitar, se habrá presentado frente al rostro de Aquél a quien siempre buscó. No es casual 

que, en las cubiertas de la primera edición de su 
obra sobre Jesús, pudieran leerse las palabras del 
salmo: «De ti ha dicho mi corazón: “Busca su 
rostro”. Sí, tu rostro, Señor, es lo que busco; no 
me ocultes tu rostro, no rechaces irritado a tu 
siervo» (Sal 27, 8-9).



ACT I VIDADES JM

Misa Somenme de la 
Sagrada Familia de Nazaret
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ACT I VIDADES JM

Misa de fin de año
y Solemidad Santa 

María Madre de Dios 
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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. 

Jueves 05
VÍSPERA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Misa: 6:00 p.m. 
VISITA REYES MAGOS 7:00 p.m.   

Lugar: Templo

Viernes 06 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

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



E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5



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

Previo Aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo Aviso

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 2 DE ENERO

JUEVES 5 DE ENERO

MARTES  3 DE ENERO

VIERNES 6 DE ENERO

MIÉRCOLES 4 DE ENERO

SÁBADO  7 DE ENERO

Feria de Navidad

Vispera Epifanía del Señor Feria de NavidadEpifanía del Señor

Feria de Navidad Feria de Navidad

1Jn 2,22-28
Sal 97

Jn 1,19-28

1 Jn 3,11-21
Sal 99

Jn 1,43-51

1Jn 3,22–4,6
Sal 2,7-8.10-12a
Mt 4,12-17.23-25

Is 60,1-6
Sal 71

Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

1Jn 2,29;3,1-6
Sal 97,1.3cd-4.5-6

Jn 1,29-34

1Jn 3,7-10
Sal 97

Jn 1,35-42


