
E
l Evangelio y la fe no pueden ser «objetos de 
museo» o reliquias de tiempos pasados, que sa-
tisfacen a muy pocos... Costará, ya lo sabemos 
por experiencia. A muchos los cambios les pro-

vocan alergia.

          El pueblo que camina en tinieblas hoy necesita de 
nuevo una gran luz. Y a nosotros nos toca «despertar», 
espabilarnos y salir de nuevo a las periferias, a los lagos, 
a los pueblos, a donde están las gentes... y escucharles, y 
buscar con ellos ese «Reino de Dios» que está tan cerca. 
Y hacer propuestas, y arriesgarnos y.... anunciar lo que 
hemos visto, experimentado, vivido...

          Este es hoy mi profundo deseo, mi inquietud... que 
seguro comparten muchos. Que nos estimule a ser «pes-
cadores» de los hombres y mujeres de hoy. Porque no es 
lo mismo ser una «vieja Iglesia»... que una «Iglesia vieja».

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

Quique Martínez de 
la Lama-Noriega
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“Cristo, Luz para 
Todos los Que Viven  

en Oscuridad”

“¡Estén Unidos en 
Cristo!”

El Señor es mi luz 
y mi salvación

“Las Promesas de 
Dios Son Luz para su 

Pueblo”

Mt 4,12-23

1 Cor  1,10-13.17

Sal 26,1.4.13-14

Is 8, 23b. 9,3

Cristo, Luz para 
Todos



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



 

Santo Ananías
MÁRTIR / BAUTIZÓ A SAN PABLO

(24 DE ENERO)

S
an Ananías es una figura bíblica. Los Hechos de los Apóstoles nos lo presentan como un 
ciudadano de Damasco, judío de raza. Era ya cristiano cuando bautizó a Saulo de Tarso y 
debía tener una posición distinguida en la joven iglesia de Damasco, ya que fue a él a quien 
el Señor reveló el destino del Apóstol de los Gentiles. Su gran gloria fue precisamente el ha-

ber recibido en la Iglesia de Cristo a Saulo el perseguidor de los cristianos, y haber consolidado su Fe.

Una antigua tradición bizantina, asegura que Ananías fue uno de los setenta y dos discípulos de Jesús 
de los que habla San Lucas, (10,1) y que volvió a Damasco después de la lapidación de S. Esteban, 
siendo más tarde consagrado Obispo de la ciudad. Se afirma también que mientras estaba predican-
do por los territorios de Siria fue arrestado por el gobernador Licinio y condenado a muerte. Ananías 
murió lapidado en las afueras de Damasco, el día primero de octubre y su cuerpo fue trasladado a 
la ciudad por sus discípulos. Sus reliquias se conservan, desde antiguo, en San Pablo de Roma. En el 
siglo XIV Carlos IV, Emperador de los Romanos y Rey de Bohemia, obtuvo la cabeza de S. Ananías, 
trasladándola a la iglesia de Praga.

fuente Custodia.org

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



JESÚS DE 
NAZARET 

DESDE EL BAUTISMO 
EN EL JORDÁN A LA 
TRANSFIGURACIÓN 

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR
JOSEPH CARDINAL 

RATZINGER

E
n este original y oportuno libro --el primero que escribe desde su eleccion como papa, 
Benedicto XVI rescata la figura de Jesus de recientes descripciones populares y restau-
ra la verdadera identidad de Jesus que nos presentan los Evangelios.

fuente Google Books



El Papa: Proteger la vida 
en todas las etapas con 

medidas legales adecuadas

LA VOZ DE  LA I GLESIA

por  Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

MENSAJE FIRMADO POR EL CARDENAL SECRETARIO DE ESTADO, 
PIETRO PAROLIN, CON MOTIVO DE LA VIGILIA POR LA VIDA EN 

ESTADOS UNIDOS.

E
l Papa Francisco dice estar “profundamente agradecido por el testimonio fiel mostrado pú-
blicamente a lo largo de los años por todos aquellos que promueven y defienden el derecho 
a la vida de los miembros más inocentes y vulnerables de nuestra familia humana”. Así lo 
escribió el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en un mensaje enviado a monse-

ñor Michael Burbidge, obispo de Arlington y presidente de la comisión episcopal estadounidense 
para las actividades provida, con motivo de la Vigilia nacional de oración por la vida, celebrada ayer 
19 de enero en la basílica del santuario nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington.

VIGILIA EN WASHINGTON
La vigilia precedió a la Marcha por la Vida que se celebra hoy en Washington, con motivo de su 50 
aniversario, bajo el lema “Próximos pasos: marchando hacia una América post-Roe”. El acto se abrió 
con una reflexión sobre los pasos a dar después de que el Tribunal Supremo anulara el caso “Roe vs. 
Wade” y dictaminara que las mujeres no tienen derecho constitucional al aborto.

PROTEGER LA VIDA HUMANA
“La construcción de una sociedad verdaderamente justa se basa en el respeto de la dignidad sagrada 
de cada persona y en la aceptación de cada persona como hermano o hermana”, afirma el mensaje del 
Papa, firmado por Parolin, publicado en el sitio web del episcopado de los Estados Unidos (Usccb).
“A este respecto, Su Santidad confía en que Dios Todopoderoso refuerce el compromiso de todos, 
especialmente de los jóvenes, para perseverar en sus esfuerzos por proteger la vida humana en todas 
sus etapas, especialmente a través de medidas legales apropiadas promulgadas en todos los niveles 
de la sociedad. A quienes participan en la Marcha por la Vida, y a todos los que les apoyan con sus 
oraciones y sacrificios, el Santo Padre imparte de buen grado su bendición como prenda de fortaleza 
y alegría en el Señor”.

MARCHA Y VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA EN WASHINGTON



 

Santa Paula
PATRONA DE LAS VIUDAS

(26 DE ENERO)

P
aula era muy virtuosa como mujer casada y con su marido edificaron a Roma con su 
ejemplo. Sin embargo ella tenía sus defectos, particularmente el de cierto amor a la vida 
mundana, lo cual era difícil de evitar por su alta posición social. Al principio Paula no se 
daba cuenta de esta secreta tendencia de su corazón, pero la muerte de su esposo, ocurrida 

cuando ella tenía 33 años, le abrió los ojos. Su pena fue inmoderada hasta el momento en que su 
amiga Santa Marcela, una viuda romana que asombraba con sus penitencias, la persuadió de que se 
entregara totalmente a Dios. A partir de entonces, Paula vivió en la mayor austeridad.

Su comida era muy sencilla, y no bebía vino; dormía en el suelo, sobre un saco; renunció por comple-
to a las diversiones y a la vida social; y repartió entre los pobres todo aquello que le pertenecía y evitó 
lo que pudiera distraerla de sus buenas obras. En una ocasión ofreció hospitalidad a San Epifanio de 
Salamis y a San Paulino de Antioquía, cuando fueron a roma. Ellos le presentaron a San Jerónimo, 
con quien la santa estuvo estrechamente asociada en el servicio de Dios mientras vivió en Roma, bajo 
el Papa San Dámaso.

fuente Corazones.org

SANTOR AL



 

Santa Blesila, la hija mayor de Santa Paula, murió súbitamente, cosa que hizo sufrir mucho a la 
piadosa viuda. San Jerónimo, que acababa de volver de Belén, le escribió una carta de consuelo, en 
la que no dejaba de reprenderla por la pena excesiva que manifestaba sin pensar que su hija había 
ido a recibir el premio celestial. Paulina, su segunda hija, estaba casada con San Pamaquio, y murió 
siete años antes que su madre. Santa Eustoquio, su tercera hija, fue su inseparable compañera. Rufina 
murió siendo todavía joven.
Cuanto mas progresaba Santa Paula en el gusto de las cosas divinas, mas insoportable se le hacía la 
tumultuosa vida de la ciudad. La santa suspiraba por el desierto, y deseaba vivir en una ermita, sin 
tener otra cosa en que ocuparse más que en pensar en Dios. Determinó, pues, dejar su casa, su fami-
lia y sus amigos y partir de Roma. Aunque era la más amante de las madres, las lágrimas de Toxocio 
y Rufina no lograron desviarla de su propósito. Santa Paula se embarcó con su hija Eustoquio, el 
año 385; visitó a San Epifanio en Chipre, y se reunió con San Jerónimo y otros peregrinos en Antio-
quía. Los peregrinos visitaron los Santos Lugares de Palestina y fueron a Egipto a ver a los monjes y 
anacoretas del desierto. Un año más tarde llegaron a Belén, donde Santa Paula y Santa Eustoquio se 
quedaron bajo la dirección de San Jerónimo.
Las dos santas vivieron en una choza, hasta que se acabó de construir el monasterio para hombres 
y los tres monasterios para mujeres. Estos últimos constituían propiamente una sola casa, ya que 
las tres comunidades se reunían noche y día en la capilla para el oficio divino, y los domingos en la 
Iglesia próxima. La alimentación era escasa y mala, los ayunos frecuentes y severos.
Todas las religiosas ejercían algún oficio y tejían vestidos para sí y para los demás. Todos vestían un 
hábito idéntico. Ningún hombre podía entrar en el recinto de los monasterios. Paula gobernaba con 
gran caridad y discreción. Era la primera en cumplir las reglas, y participaba, como Eustoquio, en los 
trabajos de la casa. Si alguna religiosa se mostraba locuaz o airada, su penitencia consistía en aislarse 
de la comunidad, colocarse la última en las filas, orar fuera de las puertas y comer aparte, durante 
algún tiempo. Paula quería que el amor a la pobreza se manifestase también en los edificios e iglesias, 
que eran construcciones bajas y sin ningún adorno costoso. Según la santa, era preferible repartir el 
dinero entre los pobres, miembros vivos de Cristo.

Paladio afirma que Santa Paula se ocupaba de atender a San Jerónimo, y le fue a éste de gran utilidad en 
sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego y en Palestina había aprendido suficiente 
hebreo para cantar los salmos en la lengua original. Además, San jerónimo la había iniciado en las cues-
tiones exegéticas lo bastante para que Paula pudiese seguir con interés su desagradable discusión con 
el obispo Juan de Jerusalén sobre el origenismo. Los últimos años de la santa se vieron ensombrecidos 
por esta disputa y por las preocupaciones económicas que su generosidad había producido. Toxocio, el 
hijo de Santa Paula, se casó con Leta, la hija de un sacerdote pagano, que era cristiana. Ambos fueron 
fieles imitadores de la vida de su madre y enviaron a su hija Paula a educarse en Jerusalén al cuidado de 
su abuela. Paula, la joven, sucedió a Santa Paula en el gobierno de los monasterios. San Jerónimo envió 
a Leta algunos consejos para la educación de su hija, que todos los padres deberían leer. Dios llamó 

a sí a Santa Paula a los 56 años de edad. Durante 
su última enfermedad, la santa repetía incansa-
blemente los versos de los salmos que expresaban 
el deseo del alma de ver la Jerusalén celestial y de 
unirse con Dios.
Cuando perdió el habla, Santa Paula hacía la se-
ñal de la cruz sobre sus labios. Murió en la paz 
del señor, el 26 de enero del año 404.



por Fernando Gallego

R EP OR TA JE

fotos Amado Hasbún

Celebración del día de la 
Virgen de la Altagracia 
MADRE PROTECTORA DE LOS DOMINICANOS

ACT I VIDADES JM



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
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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



PARA ADULTOS 
Horario: DE 7:30 P.M. A 9:30 P.M. 
Lugar: SALONES PARROQUIALES 

Ver requisitos en el siguiente enlace: 
HTTPS://BUFF.LY/2LOOMKU

7 DE FEBRERO 
INICIO



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

7 de febrero

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 23 DE ENERO

JUEVES 26 DE ENERO

MARTES 24 DE ENERO

VIERNES 27 DE ENERO

MIÉRCOLES 25 DE ENERO

SÁBADO 28 DE ENERO

 San Idelfonso
 Obispo

Santo Timoteo y Tito  Santo Tomás de Aquino, 
Presbítero y Doctor 

de la Iglesia

Santos Enrique de Ossó y 
Cervelló

San Francisco de Sales  La conversión del 
apóstol San Pablo

Hb 9, 15.24-28
Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Mc 3,22-30

 Tim 1, 1-8 
Sal 95, 1-3.7-8.10

Mc 4,21-25

Hb 11,1-2.8-19
Sal (Lc ) 1,69-70.71-72.73-75

Mc 4,35-41

Hb 10,32-39
Sal 36,3-4.5-6.23-24.39-40

Mc 4,26-34

Hb 10,1-10
Sal 39,2.4ab.7-8a.10.11

Mc 3,31-35

Hch 22,3-16
Sal 116,1.2

Mc 16,15-18

• 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


