
N 
adie quiere ser pobre. La razón por la cual 
muchos estafadores tienen éxito, es por-
que los seres humanos de todas las épocas 
quieren ser millonarios y en poco tiempo. 

Todos quieren tener mucho dinero porque siempre ha 
sido fuente de poder, fama y prestigio social. En todos 
los tiempos, ha sido el ídolo de referencia. Sin embargo, 
nuestro Dios y Señor, mediante las escrituras y profetas, 
nos advierte de este peligro. Más aún, llama dichosos a 
los pobres del mundo. ¿Esto significa que  Dios quiere 
que sus hijos sean pobres?

En este caso particular, el Señor no hace referencia a 
la pobreza material. Es decir, llama bienaventurados o 
dichosos a los pobres de espíritu que, reconociendo sus 
faltas y debilidades, claman a Dios por ayuda y perdón. 
Los pobres de Yahveh con aquellas personas que se reco-
nocen indigentes del amor verdadero, que no se apoyan 
en su inteligencia o fuerza, y buscan apoyarse siempre en 
el Señor. Ciertamente, Dios tiene amor especial por los 
perseguidos, indigentes y desposeídos de la tierra, pero 
la peor pobreza no es la material. Debemos realizar obras 
de caridad, como dar de comer al hambriento y vestido 
al desnudo, pero sin descuidar las ayudas espirituales 
que necesitan todos, sean pobres o ricos.

Seamos pobres de espíritu. Renunciemos a los ídolos de 
este mundo. Tengamos desapego espiritual de las cosas 
materiales. Solo así podremos tener el tesoro más valioso 
que podamos poseer, a Dios mismo. Amén

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

LA HONESTIDAD
LEMA

“Hágase en mí según 
tu palabra” 

(Lc 1,38)

145,7.8-9a.9bc-10

Primera Lectura

José Armando Tavares
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“¿Dichosos los pobres 
en el espíritu”

“Dios Elige a los 
Humildes”

Dichosos los pobres 
en el espíritu,

porque de ellos es el 
reino de los cielos

“Dios Vive entre los 
Pobres y Humildes”

Mt 5,1-12

Cor 1, 26-31

Sal 26,1.4.13-14

Sof 2,3; 3,12-13

Los pobres 
del Señor



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



 

(30 DE ENERO)

S
anta Martina fue una mujer romana, que entregó la vida en el martirio en tiempos del em-
perador Alejandro Severo (primera mitad del siglo III). Es considerada una de las patronas 
de la ciudad de Roma.

LAS RELIQUIAS DE LOS MÁRTIRES, ANCLAS DE LA FE
La devoción a Santa Martina ganó fuerza a partir del descubrimiento de su sepultura y la 
recuperación de sus reliquias. Esto sucedió muchos siglos después de su muerte, en 1624, durante 
las excavaciones de la vieja iglesia romana que le fue dedicada por el Papa Honorio I en el siglo VII.
En el momento de los hallazgos, el Papa Urbano VIII, muy preocupado por la renovación espiritual 
de la iglesia, trasladó sus restos a otro templo, colocando el cráneo en un relicario aparte, con el 
propósito de promover la devoción a la santa. Fue este Papa quien fijó su celebración el 30 de enero.

FE Y TRADICIÓN
Las fuentes históricas textuales más antiguas sobre Santa Martina datan del siglo VI -es decir, 
son muy posteriores a su muerte- por lo que algunos hagiógrafos han puesto en duda su 
existencia. Dicho escepticismo cobra fuerza si se considera que, en general, la carencia de fuentes 
cronológicamente cercanas abre paso a la divulgación de inexactitudes o leyendas. Sin embargo, a 
pesar de esas dificultades, la fuerza con la que la tradición de la Iglesia ha conservado el nombre y 
la devoción a Santa Martina a lo largo de su historia ha permitido que se le conserve siempre en el 
índice de los santos.

fuente aciprensa.com

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

VIRGEN Y 
MÁRTIR

Santa Martina



MILAGROS 
EUCARÍSTICOS

TESTIMONIOS

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR
BEATO CARLOS ACUTIS

E
l testimonio evangélico del Beato Carlo Acutis, no es sólo un estímulo para los ado-
lescentes de hoy, sino que provoca que los párrocos, los sacerdotes y los educadores se 
planteen la validez de la formación que les dan a los jóvenes en las parroquias. Y qué 
cambiar para que esta formación sea profunda y perdurable.

fuente Fundación CARF



 

¿Somos realmente lo 
que comunicamos?

LA VOZ DE  LA I GLESIA

por  Alessandro Gisotti

LA EXHORTACIÓN DEL PAPA A FAVORECER UNA 
COMUNICACIÓN QUE IMPLIQUE A TODA LA 

PERSONA Y NO PERSIGA, EN CAMBIO, INTERESES 
PARTIDISTAS.

“
Todo lo que no se da, se pierde”, repetía a menudo Dominique Lapierre. Palabras, las del 
periodista y escritor recientemente fallecido, que se pueden relacionar idealmente con el 
Mensaje de Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, publicado el 
pasado martes. El Papa nos invita -una vez más- a ser artífices de una comunicación integral 

que no se refiera sólo a una parte de nosotros -con fines parciales o intereses instrumentales-, sino 
que implique la globalidad de la persona, todo nuestro ser. Hablar “desde el corazón” no es ceder al 
sentimentalismo (o al sensacionalismo), tan en boga hoy en día, sino que tiene que ver con una tarea 
muy exigente: comunicar y entregarse. De alguna manera, tomando como ejemplo el testimonio de 
San Francisco de Sales, el Mensaje sugiere que somos lo que comunicamos. O al menos así debería 
ser. Por eso, uno de los puntos clave del documento (décimo mensaje de Francisco a los trabajadores 
de la comunicación) es la cita del patrón de los periodistas - “basta amar bien para decir bien”-, que 
recuerda el agustiniano “ama y haz lo que quieras”.
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Para el Papa, la comunicación es movimiento. Existe si es en salida, de lo contrario es un eco que 
rebota cansinamente en una habitación vacía. Procede de un corazón palpitante que -junto con la 
sangre de nuestras venas- también hace circular nuestras expectativas, nuestros deseos y nuestros 
sueños. No es casualidad que este mensaje, centrado en “hablar con el corazón”, llegue tras los de 
los dos años anteriores, dedicados a ver y escuchar. Una trilogía que gira en torno a tres verbos, tres 
acciones. Igual que hizo en su primera homilía tras su elección a la Cátedra de Pedro, cuando el 14 
de marzo de 2013 -en la Misa con los cardenales en la Capilla Sixtina- indicó en tres verbos, caminar, 
edificar, confesar, los hitos del camino para ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Diez años 
después, Francisco observa con pesar que hoy las polarizaciones y las oposiciones, que desfiguran a 
la humanidad, afectan también a la comunidad eclesial e incrustan así ese caminar, esa edificación 
y esa confesión sin las cuales no rezamos al Señor sino al diablo, como decía Léon Bloy. Tantas po-
lémicas y controversias, mientras los cristianos -nos recuerda el Mensaje- debemos saber guardar la 
lengua del mal para evitar malentendidos y cerrazones autorreferenciales.

En un momento en que hay quienes querrían delegar incluso los sentimientos y las emociones en 
la inteligencia artificial, el Papa nos recuerda también que hay algo que ninguna tecnología podrá 
sustituir jamás: el corazón humano. Y así como este órgano hace circular la sangre y mantiene vivo 
nuestro cuerpo, a su vez, la comunicación que brota del corazón debe vivificar nuestras relaciones y 
hacernos más humanos, más hermanos los unos de los otros. La cultura del encuentro -que impulsa 
al Papa a partir de nuevo, dentro de unos días, hacia el corazón de África- necesita una comunica-
ción con los brazos abiertos. Y requiere comunicadores valientes y creativos que sepan superar la 
cómoda tentación del “siempre se ha hecho así”. En el Mensaje, Francisco señala que el gran movi-
miento impartido por el proceso sinodal debe afectar también al modo en que nos comunicamos 
como cristianos. 

Parafraseando al gran teólogo Yves Congar, el Papa parece animarnos no tanto a hacer otra comuni-
cación eclesial, sino una comunicación diferente. Una comunicación que sabe incendiar los corazo-
nes de los innumerables discípulos de Emaús de nuestros días que esperan una palabra de consuelo 
y esperanza. Que encuentre en el encuentro con el Señor el impulso para salir de nuestros recintos 
cada vez más estrechos y menos poblados. Que promueva la integridad de la persona, rechazando 
todo integralismo que pretenda reducirnos a meros individuos. Una comunicación, en fin, que no 
tira las piedras que encuentra en el camino, sino que convierte esas mismas piedras en ladrillos para 
construir una casa común para la humanidad.



La Santidad de 
Don Bosco

(31 DE ENERO)

L
os últimos años de Don Bosco no fueron fáciles, con el paso del tiempo envejeció y tenía me-
nos fuerzas, pero aun así encontró la fuerza para seguir con todas las actividades salesianas y 
continuó transmitiendo su misión y enseñanzas en escuelas técnicas, particulares y albergues 
juveniles. Finalmente, el alma de Don Bosco pasó a estar con su Dios el 31 de enero de 1888, 

en sus últimas oraciones recitaba junto con sus acompañantes “¡Nunca olviden estas tres cosas: la 
devoción al Santísimo Sacramento, la devoción a María Auxiliadora y la devoción (siempre en apoyo 
y en defensa del) Santo Padre!”.

El Domingo de Pascua, 1 de abril de 1934, el Papa Pío XI declaró Santo a Don Bosco, y fue reconoci-
do como “Padre y Maestro de la Juventud”. Hasta el día de hoy sus ideales, su espíritu y sus enseñan-
zas aún viven y son practicados por sacerdotes, hermanos y hermanas que continúan practicando 
sus enseñanzas en esta tierra. Hoy “Los Salesianos de Don Bosco” es una sociedad internacional que 
se dedica al trabajo de la sociedad por el desarrollo y la educación de los jóvenes, especialmente de 
los que están en riesgo o necesitados.

fuente us-sdb.com

SANTOR AL



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

Carta a mi tío sacerdote

D
. Manuel Martínez, sacerdote español que estaba en Nairobi (Kenia) ha fallecido cuan-
do estaba haciendo una excursión. Marina, su sobrina, no ha podido evitar escribirle 
esta carta:

Hola querido tío. No sé bien por qué escribo esto pero necesito decírtelo: ¡Qué pronto te has ido! 
Estamos todos destrozados y todavía no nos creemos que no estés ya con nosotros.

Sé que no hemos pasado mucho tiempo juntos, porque te fuiste joven de España, pero siempre 
te he sentido muy cerca. Tu especialidad ha sido siempre acompañarnos a todos con discreción, sin 
que nos diéramos cuenta de que velabas por cada uno nosotros. Has sido y eres el pegamento que 
une a esta familia y de la manera más sencilla del mundo: con bondad y con oración.

En los momentos que he compartido contigo, que son muchísimos menos de los que me hu-
biera gustado, me has enseñado muchas cosas. Estoy segura que, como lo hacías todo con sencillez y 
naturalidad, ni siquiera te diste cuenta de las lecciones tan grandes que nos dabas a todos.

Sigue enseñándonos a amar sin condición y a exprimir la vida al máximo. Que esta situación no 
nos cause miedo a gastarnos por los demás, porque nos has demostrado que vale la pena.

Gracias por tu vida. Te queremos.

MARINA BAZARRA MARTÍNEZ

TEST IMON IO

fuente jovenescatolicos.es



R EP OR TA JE

La Imagen de Nuestra 
Señora de la Altagracia
ES LA REPRESENTACIÓN DE LA NATIVIDAD Y NOS 

COMPROMETE COMO IGLESIA A DEFENDER Y 
PRESERVAR EL VALOR DE LA VIDA Y LA FAMILIA.

ACT I VIDADES JM

E
s María una propuesta de fe que 
en América Latina se concreta en 
la espiritualidad religiosidad po-
pular a partir de Nuestra Señora 

de Guadalupe, la Altagracia, Las Mercedes 
y demás advocaciones. ELLA es modelo de 
evangelización inculturada. Comprender 
la función y el sentido de esta religiosidad/
espiritualidad es un desafío para la teología 
de hoy.  Al buscar a María, la Mujer de Na-
zaret y Nuestra Señora de la Fe, constata-
mos que María sigue siendo una presencia 
viva en la vida cristiana, que ella continúa 
siendo invocada, se realizan peregrinacio-
nes a sus santuarios, se la saca en procesión, 
se celebran sus fiestas. María es visitada y 
continúa visitando a su pueblo. 
Toda Imagen -también de la Virgen y los 
santos- hace referencia a Cristo y habla de Él, 
porque Él es la “Imagen del Dios invisible” 
y porque El restauró la *imagen de Dios” en 
el hombre, perdida por el pecado. Hacemos 
imágenes porque Cristo es Imagen de Dios, 
porque se ha hecho hombre, porque todo ser 
humano es imagen del Hijo de Dios y por-
que esa imagen en el hombre, alterada desde 
Adán, ha sido restituida por Cristo. Ella es 
modelo de la honestidad, valor que estare-
mos trabajando durante todo el año.





2DO. Y 4TO. DOMINGO DE CADA MES

Cursillos Pre-Bautismales 
para el 2023,

Enero 13 y 20
Febrero 3 y 10
Abril 14 y 21
Mayo 5 y 12 / 19 y 26
Junio 2 y 9  / 16 y 23
Junio 30 y Julio 7
Julio  14 y 21

Agosto 4 y 11 / 18 y 25
Septiembre 1 y 8  /  15 y 22  
Septiembre 29 y Octubre 6
Octubre 13 y 20
Noviembre 3 y 10  /   17 y 24
Diciembre 1 y 8



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

Iniciada de 3 a 5 pm

Previo Aviso

7 de febrero

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 30 DE ENERO

JUEVES 2 DE FEBREERO

MARTES 31 DE ENERO

VIERNES 3 DE FEBREERO

MIÉRCOLES 1 DE FEBREERO

SÁBADO 4 DE FEBREERO

Santa Martina, Virgen y 
Mártir

Fiesta de la Presentación del 
y de la Purificación de María 

Santísima

Santa Catalina de Ricci, 
Virgen

San Blas, Obispo de 
Sebaste y Mártir

San Juan Bosco, Fundador 
de los Salesianos

Santa Brígida de Kildare

Hb 11,32-40
Sal 30,20.21.22.23.24

Mc 5,1-20

Mal 3,1-4
Sal 23

Hb 2,14-18
Lc 2,22-40

Hb 13,15-17.20-21
Sal 22

Mc 6,30-34

Hb 13,1-8
Sal 26

Mc 6,14-29

Hb 12,1-4
Sal 21,26b-27.28.30.31-32

Mc 5,21-43

Hb 12,4-7.11-15
Sal 102,1-2.13-14.17-18a

Mc 6,1-6

• 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


