
L
os seres humanos necesitamos que nuestra vida tenga un 
sentido. Esto no quiere decir que pensemos que estamos 
llamados a realizar grandes cosas. Lo común es que las 
personas aspiren a tener un buen trabajo, fundar una bue-

na familia y alcanzar algunos logros importantes, que les hagan 
sentir bien consigo mismos. Lo que si es  cierto es que, la inmen-
sa mayoría, piensa que la felicidad se alcanza cuando logramos 
conocer y ocupar un lugar especial, en donde nos toca vivir. Si le 
damos una mirada, desde la perspectiva cristiana, a dicha cues-
tión, nos podemos preguntar, ¿cuál es la misión de las personas 
de fe? Dar testimonio de Jesús.
Los cristianos estamos llamados a la bendición. Nuestra misión 
es ser testigos del amor de Dios. El Espíritu Santo nos invita a 
dar un testimonio valiente, en medio de esta generación, de que 
Jesús ha sido nuestro salvador y mesías. Por el hecho de estar 
bautizados, somos enviados al mundo para manifestar el amor 
de Dios a través de la comunión entre nosotros, don gratuito 
de Jesús. 

¡Ánimo! Seamos como Juan El Bautista, profetas que preparan 
el camino para que Jesucristo pueda nacer en el corazón de 
todos y todas.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

LA HONESTIDAD
LEMA

“Hágase en mí según 
tu palabra” 

(Lc 1,38)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez
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“Miren, He Aquí 
el Cordero de Dios”

“Llamados a Dar 
Testimonio de Jesús 

el Señor”

Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad

“Siervo de Dios y Luz 
de las Naciones”

Jn 1,29-34

1 Cor 1,1-3

Sal 39,2.4ab.7-
8a.8b-9.10

Is 49,3, 5-6

Testigo de Cristo



ENERO 2023 
 

Jueves 12- 20:NOVENA A NUESTRA SEÑORA 
                          DE LA ALTAGRACIA     
Hora: 7:00 p.m. 

 
Sábado 21:  NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA     

Misas: 7:00 am, 11 a.m. y 6:30 p.m
9:00 a.m…………… Charla Formativa
    Por Kirsis de los Santos
10:00 a.m………….  Procesión por las calles 
    del sector parroquial
11:00 a.m………….. Solemne Eucaristía, 
    tan pronto finalice 
    la procesión.
      

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



 

SAN LEOBARDO 
RECLUSO

(18 DE ENERO)

N
ació en Auvernia. Se entregó al estudio y consagraba su tiempo libre a estudiar algunos 
salmos de David. Se preparaba así al servicio de Dios con la práctica de la oración.

Luego de la muerte de sus padres y de traspasar sus compromisos matrimoniales 
a su hermano menor, Leobardo marchó a la tumba de San Martín, donde después de haber orado 
prolongadamente, se fue a encerrar cerca de la abadía de Marmouituer y se instaló en una celda.

Se dedicó a fabricar pergaminos para escribir los pasajes de la Biblia y de los salmos que se les esca-
paban de la memoria. Ante algunas dificultades que tuvo con otro morador, el santo encontró en los 
libros dejados por Gregorio de Tours, todos los medios necesarios que lo conducían a su salvación y 
a la santificación de los demás, pues Dios le concedió el don de los milagros, a favor de quienes venía 
a visitarlo. Murió en el año 593.

por Leydy Montoya

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



La espiritualidad del 
encuentro es esencial 
para la sinodalidad

LA VOZ DE  LA I GLESIA

por  Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

AL RECIBIR EN AUDIENCIA AL CONSEJO PRIMACIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN DE LOS CANONIGOS REGULARES DE SAN 

AGUSTÍN, EL PAPA FRANCISCO RECORDÓ QUE CONSAGRARSE A 

DIOS SIGNIFICA HACER DEL EVANGELIO REGLA DE VIDA, AMAR A 

CRISTO Y A LA IGLESIA QUE ES SU CUERPO.

L
a regla fundamental de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio. 
Tomar el Evangelio como norma de vida, hasta poder decir con San Pablo: “Ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí”. Lo reiteró el Santo Padre al hablar al Consejo Primacial de la Confede-
ración de los canónigos regulares de San Agustín a cuyos miembros recibió en la Biblioteca del 

Palacio Apostólico, y pidió a los religiosos que hagan del Evangelio su vademécum y que no lo reduzcan 
a ideología, para que permanezca siempre espíritu y vida.
El Evangelio nos recuerda continuamente que debemos situar a Cristo en el centro de nuestra vida y de 
nuestra misión. Esto nos devuelve al “primer amor”, afirmó el Obispo de Roma.

“Y AMAR A CRISTO SIGNIFICA AMAR A LA IGLESIA, SU CUERPO. LA 

VIDA CONSAGRADA NACE EN LA IGLESIA, CRECE CON LA IGLESIA Y 

FRUCTIFICA COMO IGLESIA. ES EN LA IGLESIA, COMO NOS ENSEÑA SAN 

AGUSTÍN, DONDE DESCUBRIMOS AL CRISTO TOTAL”

LA BÚSQUEDA DE DIOS
Abordando más directamente los cánones regulares de San Agustín, el Papa recordó el anhelo hu-
mano de Dios descrito por el obispo de Hipona en las Confesiones y explicó que “Dios nos ha hecho 



para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él”. Por eso los canónigos regulares 
se dedican principalmente a la “búsqueda constante y cotidiana del Señor”. Ante todo en la vida 
comunitaria, para que la koinonía, es decir, la comunión y la relación fraterna, haga de “todos cons-
tructores, tejedores de fraternidad”.
“Buscar al Señor en la lectura asidua de la Sagrada Escritura, en cuyas páginas resuenan Cristo y la Igle-
sia. Buscar al Señor en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, cumbre de la vida cristiana, que signi-
fica y realiza la unidad de la Iglesia en la armonía de la caridad. Buscarlo en el estudio y en la ordinaria. 
Buscarlo también en las realidades de nuestro tiempo, sabiendo que nada de lo humano puede sernos 
ajeno y que, libres de toda mundanidad, podemos animar el mundo con la levadura del Reino de Dios”

EL CAMINO DE LA INTERIORIDAD EN LA ESCUELA DE SAN AGUSTÍN
Pero la búsqueda de Dios “presupone el camino de la interioridad, del conocimiento y del amor del 
Señor, en la escuela de San Agustín”, señaló Francisco, y citó la invitación del obispo de Hipona a en-
contrarse en la propia interioridad – “No salir de ti mismo, entra constantemente en ti; la verdad habita 
en el hombre interior”– para explicar que allí “la luz del Maestro interior ilumina para nosotros las 
realidades temporales”.

INSTRUMENTO DE LA SINODALIDAD
El Papa recuerda también a los canónigos regulares de San Agustín la importancia de su Confedera-
ción, instituida por Juan XXIII en 1959 y destinada a favorecer la comunión entre las congregaciones 
que comparten el mismo carisma. Destacó asimismo los objetivos del organismo y, entre ellos, la ayuda 
mutua, entre congregaciones, “en lo que se refiere a la dimensión espiritual, la formación de los jóvenes, 
la formación permanente y la promoción de la cultura”. Y explicó que a través de las confederaciones se 
evita el aislamiento de las congregaciones individuales, lo cual es peligroso.
Hay que ser muy cuidadosos para preservarnos de la enfermedad de la autorreferencialidad y custodiar 
la comunión entre las diferentes Congregaciones. Son conscientes de que todos están en la misma barca 
y que “nadie construye el futuro aislado o con sus propias fuerzas, sino reconociéndose en la verdad de 
una comunión siempre abierta al encuentro, al diálogo, a la escucha y a la ayuda mutua”.

“PRACTICAR LA ESPIRITUALIDAD DEL ENCUENTRO: ES ESENCIAL 

PARA VIVIR LA SINODALIDAD EN LA IGLESIA”

ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TIEMPO
Y luego el Papa precisó que la vida consagrada “debe adaptarse a las circunstancias del tiempo”, de ahí 
la indicación a los canónigos regulares de adaptarse también a los distintos lugares y culturas en los que 
están presentes, “siempre a la luz del Evangelio y del propio carisma”, porque la memoria es buena si es 
fecunda, de lo contrario es arqueológica, “se convierte en piezas de museo”. “Tal vez dignas de admi-
ración – afirmó Francisco – pero no de imitación”. En cambio, la memoria de la propia historia, de las 
propias raíces, “la memoria deuteronómica” – tal como la denominó el Pontífice –  “nos ayuda a vivir 
plenamente y sin miedo el presente para abrirnos al futuro con renovada esperanza”.
Por último, el Papa exhortó a los canónigos regulares de San Agustín a revisar su carisma y a “reforzar 
la comunión de vida a ejemplo de la primitiva comunidad apostólica”, “anticipación de la unión plena 
y definitiva en Dios y camino hacia ella”.
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QUERIDO 
LUCAS

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR

DIEGO ZALBIDEA

Q
uerido Lucas es el libro que reúne la serie de cartas que publicamos el mes de mayo 
en las que algunos personajes del Evangelio escribían cartas a San Lucas explicando 
algún aspecto particular de la Virgen María. Se trata de un libro del sacerdote Diego 
Zalbidea, en el que trata de imaginar cuál sería la perspectiva de algunas de las perso-

nas que conocieron a Nuestra Madre.

https://www.arguments.es/descarga-nuestro-libro-electronico-querido-lucas/

DESCARGA GRATUITA



DETALLES

E
l retrato de Nuestra Señora de la Altagracia de República Dominicana de mide treinta y tres 
centímetros de ancho por cuarenta y cinco de alto. La opinión de expertos dice que es una 
obra primitiva de la escuela española, pintada hacia fines del siglo XV o principios del siglo 
XVI. La pintura, que representa el nacimiento, se restauró con éxito en España en 1978, y 

ahora se puede apreciar su belleza y color originales. El rigor del tiempo, el humo de las velas y el roce 
de las manos de los devotos habían alterado tanto la superficie del retrato que se había vuelto casi irre-
conocible.
La escena del nacimiento de Jesús está pintada sobre una tela fina. La Virgen, encantadora y serena, 
ocupa el centro de la imagen; ella mira con ternura al niño que yace casi desnudo sobre la paja del pese-
bre. Una capa azul salpicada de estrellas la envuelve y un escapulario blanco cierra sus prendas al frente.
También Maríade Altagracia lleva los colores de la bandera dominicana, anticipando de esta manera 
la identidad nacional. Una corona radiante y doce estrellas enmarcan su cabeza que ahora tiene una 
corona. El marco que sostiene la pintura es probablemente el ejemplo más refinado de la orfebrería 
dominicana. Esta maravilla hecha de oro, piedras preciosas y esmalte, es obra de un artista desconocido 
del siglo XVIII. Posiblemente usó las joyas que los devotos de la Virgen le ofrecieron agradecidamente.

por Jaime Martínez Velasco

Virgen de la Altagracia 
LA MADRE PROTECTORA

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



H
ay un deseo bueno que es querer ser mejores. Este deseo debe partir, a mi nodo de 
entender, de un presupuesto: quererse a uno mismo como es.

Volvamos al capítulo 3 del Genesis, por cierto libro fundamental, en el que se produ-
ce el encuentro entre la serpiente y Adán y Eva. Acudamos al momento de la tentación cuando les 
dice «seréis como dioses» ¿Es que no lo eran ya? Cuando poseían, por ejemplo, la inmortalidad o 
la capacidad para hablar con Dios cara a cara. La tentación sugiere que hay un estado mejor que 
pasa por destruirse a sí mismos para ser otro.
Cuántas veces nos engañamos con ojalás que nos destruyen porque buscan anular nuestro yo para 
ser un ser imaginario que se convierte en un verdadero farsante. No hay más que descubrir los 

infinitos placebos que el mundo nos sugiere 
para dejar de ser lo que somos.

Te animo a que te quieras a ti mismo. Sí, como 
eres. Los bajitos, bajitos y los altos, altos. Ser 
bajo o alto no nos hace mejores, pero desear 
ser alto cuando uno es bajo puede llevar a des-
truirnos a nosotros mismos.

por Fernando Gallego

El fracaso de 
no amarse

R EP OR TA JE



12 al 20 de Enero 
LA NOVENA A NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA

HORA: 7:00 p.m. 
(Luego de terminar la misa de 6:00 p.m.)

                  
Sábado 21 de Enero

SOLEMNIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Misas: 7:00 am, 11 a.m. y 6:30 p.m
9:00 a.m…………… Charla Formativa
    Por Kirsis de los Santos
10:00 a.m………….  Procesión por las calles 
    del sector parroquial
11:00 a.m………….. Solemne Eucaristía, 
    tan pronto finalice 
    la procesión.



2do. y 4to. domingo de cada mes



1. Del 23 de Enero al 26 de Febrero
2. Del 10 de Abril al 14 de Mayo
3. Del 19 de Junio al 23 de Julio
4. Del 28 de Agosto al 1 de Octubre
5. Del 6 de Noviembre al 10 de Diciembre

Días: Lunes y Viernes
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Salones Parroquiales
Duración del Cursillo: Seis (6) semanas 
Modalidad: Presencial

Para participar en los cursillos, la pareja debe registrarse, 
antes de iniciar la primera catequesis, llenando y en-
viando el formulario del siguiente enlace: 
https://buff.ly/3klN0Vo



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

23 de enero

Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

26 de enero

Elvira de León

14 de enero

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

2do. y 4to. domingo de cada mesBautismo

Ver anuncio

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 a.m. | 9:00 a.m.

11:00 a.m. | 6:30 p.m.

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 16 DE ENERO

JUEVES 19 DE ENERO

MARTES  17 DE ENERO

VIERNES 20 DE ENERO

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

SÁBADO 21 DE ENERO

San Marcelo, 
Papa

San Juan de Ribera, 
Obispo

Ntra. Sra. Virgen María 
de la Altagracia

San Sebastián, 
Mártir

San Antonio Abad San Leobardo, 
Recluso

Hb 5,1-10
Sal 109,1.2.3.4

Mc 2,18-22

Hb 7,25–8,6
Sal 39,7-8a.8b-9.10.17

Mc 3,7-12

Hb 9,2-3.11-14
Sal 46,2-3.6-7.8-9

Mc 3,20-21

Hb 8,6-13
Sal 84,8.10.11-12.13-14

Mc 3,13-19

Hb 6,10-20
Sal 110,1-2.4-5.9.10c

Mc 2,23-28

Hb 7,1-3.15-17
Sal 109,1.2.3.4

Mc 3,1-6

• Catequesis de Iniciación Cristiana 
    para Jóvenes  y Adultos

• Formaciones Ccomunitarias y 
   Sacramentales para Niños y Jóvenes

• Catequesis de Sacramentos 
   para Adultos

• Cursillo Prebautismal

• Cursillos Prematrimoniales

• Talleres de Oración y Vida
    del padre Ignacio Larrañaga

LUNES A VIERNES
9:30 a.m. a 12:00 m. | 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
SÁBADOS de 10 a 12 p.m.
TEL.: 809.482.2511

HORARIOS DE LA OFICINA PARROQUIAL
Y OFICINA SALONES PARROQUIALES


