
MES DEL AMOR

¿
Cómo se puede ser verdaderos hijos de Dios? Te-
niendo su misma naturaleza. ¿Y cuál es la carac-
terística más importante de la naturaleza divina? 
El amor. 

Los hijos se parecen a sus padres porque comparten su 
naturaleza genética. La descendencia hereda un código 
genético que es el resultado del aporte que hacen por 
igual, padre y madre.
De esa misma manera, los llamados a ser hijos de Dios 
Padre, deben renacer en el espíritu y renunciar al pecado 
para que, como consecuencia, pueda manifestarse plena-
mente la perfección divina, que recibimos por pura gra-
cia divina. Hermanos y hermanas. Ser verdaderos hijos 
de Dios es amar como Él ama. Este amor se expresa en la 
donación total de su hijo en la cruz. Jesús, hijo de Dios, 
nos amó hasta el extremo. Nos amó en la dimensión de la 
Cruz. Nos amó hasta dar la vida por nosotros. ¿Hacemos 
lo mismo? ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Damos la 
vida por aquellos que son malos con nosotros? 
Me imagino que la respuesta será que es imposible para 
nosotros, y es verdad. Es por eso que el mismo Dios nos 
ayuda, para que por pura gracia divina, podamos amar 
así. No depende de nosotros. Es Él quien nos da el don 
de amar en la dimensión de cruz. Nos toca abrir nuestro 
corazón a la gracia y voluntad de Dios. Estar dispuesto 
a que Él nos conceda ser reflejos en este mundo de su 
amor. Que así sea.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

HIJOS DE DIOS

LEMA
“Yo los haré mi pueblo 

y seré su Dios” 
(Ex 6,7)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - 19 DE FEBRERO 2023

“Amen a sus 
enemigos”

“Todo es de ustedes, 
ustedes de Cristo, y 

Cristo de Dios”

El Señor es compasivo 
y misericordioso

“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”

Mateo 5,38-48

1 Cor 3,16-23

Sal 102,1-2.3-4.8. 
10.12-13

Lev 19,1-2.17-18

Seamos hijos de 
nuestro Padre 

celestial 



MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 

Miércoles de Ceniza

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 12:30 P.M. / 06:00 P.M. / 08:00 P.M.

VIERNES 24 DE FEBRERO

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

LUNES 27 DE FEBRERO

Inicio Laudes de lunes a viernes de Cuaresma. 05:30 A.M.

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

VIERNES 3 DE MARZO

Comienzan vía crucis todos los viernes 

de Cuaresma después de la Misa.

SÁBADO 4 DE MARZO

Rosario de la Aurora: 5:30 A.M.

JUEVES 9 AL VIERNES 17 DE MARZO

Novena a San José esposo de la Virgen María: 05:30 P.M.

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

VIERNES 17 DE MARZO 

Misa Vespertina Solemnidad San José esposo de la Virgen María

Horario de Misa: 07:00 P.M.

LUNES 20 Y MARTES 21 DE MARZO

Retiro Parroquial

Horario: Al terminar la misa de 6:00 P.M.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO

Acto Penitencial

Horario: 7:00 P.M.

VIERNES 31 DE MARZO 

Viernes Dolores

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

Vía crucis por las calles: 07:00 P.M.

Concierto Sacro: 8:00 P.M.

SÁBADO 1 DE ABRIL

5:30 A.M. Rosario de la Aurora

SÁBADO 1 DE ABRIL 

Víspera del Domingo de Ramos

6:00 P. M. Misa con bendición de palmas 

y procesión desde los salones parroquiales hasta el Templo.

PROGRAMA 
CUARESMA 2023
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FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

DOMINGO 2 DE ABRIL 

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

06:30 A.M. Misa con bendición de palmas y procesión de Casa San Pablo al Templo

09:00 A.M. NO HAY MISA

11:00 A.M. Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones parroquiales hasta el 

Templo.

06:30 P.M. Misa con bendición de palmas en la entrada del Templo (sin procesión).

JUEVES 6 DE ABRIL 

 Jueves Santo

06:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

09:00 A.M. Misa Crismal en la Catedral

02:00 P.M. Inicio de la Pascua Juvenil

06:00 P.M. Misa de la Cena del Señor con lavatorio de los pies

8:00-12:00P.M. Inicia Acompañamiento al Santísimo por Grupos/Movimientos/Comunidades

VIERNES 7 DE ABRIL  

Viernes Santo

07:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

8:00-12:00P.M. Acompañamiento al Santísimo por Grupos/Movimientos/Comunidades

03:00 P.M. Celebración de la Adoración de la Cruz

04:30 P.M. Vía crucis por las calles del sector parroquial

SÁBADO 8 DE ABRIL 

Sábado Santo

08:00 A.M. Laudes con salmos Cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

 LIMPIEZA DEL TEMPLO Y FLORES (Venir todos)

10:00 A.M. Ritos Iniciales del Bautismo

07:00 P.M. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

12:30 P.M. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

Domingo 9 de abril - DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR

07:00 A.M NO HAY MISAS

09:00 A.M. NO HAY MISAS

11:00 A.M. Misa Domingo de Pascua

06:30 P.M. Misa Domingo de Pascua

DOMINGO 16 DE ABRIL - 

DOMINGO DE LA OCTAVA DE PASCUA

NOTA: DURANTE LA CUARESMA, NO HAY BAUTISMOS NI MATRIMONIOS, 

SE HARÁN EN LA VIGILIA PASCUAL.



 

San Pedro Damian
DOCTOR DE LA IGLESIA (AÑO 1072)

(21 DE FEBRERO)

D
amián significa: el que doma su cuerpo. Domador de sí mismo.

San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica 
en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban 

predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos.

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



El Papa

LA VOZ DE  LA I GLESIA

por Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

LA GUERRA FEROZ HA QUITADO LA SONRISA A LOS 
NIÑOS, PERO NO PERDAMOS LA ESPERANZA

E
ntrevista de Francisco con Don Davide Banzato para el programa “I Viaggi del Cuore”. El 
Pontífice analiza la actualidad de la Iglesia y del mundo: “Hoy el negocio más grande es 
‘fábrica de armas’. Si no se fabricaran armas durante un año, se acabaría el hambre en el 
mundo”. La invitación a empatizar con los sufrimientos de los demás, a no tener “miedo de 

tocar la carne del hermano” y a no aferrarse a los fracasos de la vida, sino al “ancla” de la fe.

Diez preguntas para atar el hilo de diez años de pontificado, pero también para mirar las heridas del 
mundo, empezando por la “guerra feroz” que ha robado la sonrisa a tantos niños, y también para 
reflexionar sobre las inquietudes del corazón humano. Las que llevan a caer en una peligrosa “en-
fermedad”: aferrarse a los “fracasos” de la vida y a las “cosas feas”. Francisco dialoga con don Davide 
Banzato, sacerdote de la comunidad Nuovi Orizzonti y rostro conocido de la televisión italiana con 
el programa “I Viaggi del cuore”. Y es precisamente en el episodio especial de I Viaggi del cuore del 
sábado 18 de febrero, donde el Papa Francisco es protagonista con esta entrevista en Casa Santa Mar-
ta, nacida, explica el autor, de forma espontánea e inesperada. De hecho, se suponía que iba a ser un 
mensaje de vídeo de saludo al equipo, autores, directores y productor, pero en su lugar se convirtió 
en una verdadera entrevista emitida en parte por el canal de televisión Mediaset. Se publicará ínte-
gramente en un libro editado por Piemme el 21 de febrero, titulado “Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi 
e ripartire oggi”.
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LOS 
SILENCIOS 

DE SAN JOSÉ

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR

MICHEL GASNIER

E
l autor nos muestra a San José silencioso, siempre en la penumbra, 
fiel a los designios de Dios, solícito con su esposa María y protegien-
do a Jesús como un buen padre de familia. Los evangelios dedican a 
San José sólo unas pocas frases y no nos ofrecen ni una palabra suya. 

Desde esta escasa base histórica, las alusiones evangélicas y los datos de la Tra-
dición, corroborados por los Santos Padres, el autor nos describe al hombre que 
veló y cuidó en la tierra de María y de Jesús.

fuente www.arguments.es



&Michelle Barbour 
Joan Tejada

M e s  d e l  A m o r  

DOS ENAMORADOS 
PARA SIEMPRE“
”
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- Por Orlando Jerez -

M
ichelle y Joan son una joven pareja de esposos de nuestra comunidad parroquial. Su 
historia que comenzó como una simple relación laboral y de amistad, se convirtió, me-
ses después, en una historia de amor que ya tiene dos hijos y siete años entre noviazgo 
y matrimonio. 

Ellos se consideran el complemento perfecto del uno y el otro. A pesar de sus personalidades y tem-
peramentos disímiles, ambos, coinciden en que su matrimonio está basado en el respeto mutuo y la 
comunicación, siendo esta la clave vital que ellos aplican día por día para lograr la convivencia y la 
armonía en el hogar. 

También, tienen muy claro cuál es el rol que les corresponde a cada uno, tanto en su matrimonio como 
en la parte familiar, con la finalidad de formar una familia donde se encuentren la verdadera vida y la 
felicidad plena desde el amor incondicional, sin dejar a un lado los valores que están inculcando en sus 
hijos, tales como el temor y amor a Dios, pero sobre todo la justificación y el perdón con el prójimo. 

Conoce más sobre esta pareja mediante esta entrevista, en la que nos confiesan que sí creen en el Amor 
Eterno. 

¡Feliz Mes del Amor y la Amistad!

“EL MATRIMONIO NO NOS HA CAMBIADO COMO 
PERSONAS, PERO SI LA FORMA DE VER LAS 

COSAS, SOMOS UNO COMPLEMENTO PERFECTO 
DEL OTRO Y NOS HEMOS SERVIDO DE AYUDA 
PARA MADURAR EN LA FE Y EN EL DÍA A DÍA”. 
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¿CUÁLES SON SUS NOMBRES? 
Joan Tejada y Michelle Barbour. 

¿CÓMO SE CONOCIERON? 
Yo (Michelle) comencé a trabajar en la empresa donde labora 
Joan. Fuimos compañeros de trabajo por 5 meses.

¿CÓMO SURGE LA RELACIÓN DE NOVIAZGO? 
En octubre del 2015 empezamos a salir, pero solo como amigos, en febrero del 2016 Joan dio el paso y 
formalizamos la relación.

¿QUÉ TIEMPO DURARON DE NOVIOS Y COMO RECUERDAN ESTA ETAPA? 
Fuimos novios por cuatro años, es una etapa hermosa, de conocerse, conocer los gustos del otro, salía-
mos muchísimo y a muchos lugares diferentes y nos dimos cuenta que nuestras vidas iban en la misma 
dirección. 

“AMAR NO ES DIFÍCIL. AMAR ES UN SENTIMIENTO, 
PERO TAMBIÉN UNA DECISIÓN. DECIDIMOS 

ENTREGAR NUESTRAS VIDAS AL OTRO, PARA 
SIEMPRE Y CON LA AYUDA DE DIOS COMO CENTRO 

DE LA RELACIÓN Y EL MATRIMONIO”. 
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¿CUÁLES SON SUS PROFESIONES Y A QUÉ SE DEDICAN? 
Los dos somos ingenieros en Telecomunicaciones, yo (Michelle) hice mis estudios universitarios en 
Venezuela, Joan estudio en APEC. Actualmente Joan trabaja en Oneclick como gerente de Operaciones 
y yo soy gerente Comercial en L’bel. 

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? 
 Tenemos dos niños. Mauro es el mayor, el 1 de marzo cumple tres años; Macarena es la pequeña, tiene 
un año y seis meses.

¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICADO EL MATRIMONIO Y EN QUÉ LES HA CAMBIADO?
Es la unión de un hombre y una mujer, en una sola carne y en comunión con Dios. Dejarse de lado a 
uno mismo, y donarse al otro. De esta manera encontrando la verdadera vida, felicidad y plenitud en el 
amor. El matrimonio no nos ha cambiado como personas, pero si la forma de ver las cosas, somos uno 
complemento perfecto del otro y nos hemos servido de ayuda para madurar en la fe y en el día a día.

¿CUÁLES SON LOS VALORES QUE QUIE-
REN LEGAR EN SUS HIJOS? 
Temor y amor a Dios, que puedan ser personas 
éticas y rectas en sus actos, que aprendan a jus-
tificar y perdonar, puedan disfrutar de una vida 
plena.

¿EN QUE FECHA SE CASARON?
 El 2 de febrero del 2019, justo el mismo 
día que cumplimos los cuatro años de 
noviazgo.

¿CÓMO SE DESCRIBEN EL UNO AL 
OTRO? 
Joan/Michelle: Conociéndonos en el no-
viazgo es como percibimos que compar-
timos los mismos principios de formar 
una familia cristiana y que habiendo di-
ferencias, nos respetamos como pareja 
y aprendimos a perdonarnos y justificar 
al otro. Joan es el más comprensivo entre 
los dos, el más paciente, Michelle es más 
recta con las cosas. Pero somos definiti-
vamente un complemento perfecto.



¿CUÁL O CUÁLES ACTIVIDADES DISFRUTAN REALIZAR JUNTO A SUS HIJOS? ¿POR QUÉ? 
¡Nuestra actividad favorita es la playa! A los niños les encanta jugar en la arena y bañarse en el mar 
y a nosotros nos fascina verlos disfrutar. Creo que desde niños ambos tuvimos padres que también 
disfrutaban muchísimo la playa y de ahí nace nuestro cariño por el mar. Tanto Venezuela como Re-
pública Dominicana tienen playas hermosas que valen la pena disfrutar, y mejor aun si es en familia.

¿CUÁLES FACTORES CONSIDERAN IMPORTANTE PARA GUIAR UNA FAMILIA POR EL 
BUEN CAMINO? 
Lo primero es educar a los hijos en la fe. El temor de Dios. Respeto en la pareja, Donarse y comuni-
carse siempre. Caminar juntos y tener ideales en común, servir de apoyo en las buenas y en las no tan 
buenas. Si ambos padres comparten lo que quieren para los hijos, el tipo de educación y vida, todo es 
más sencillo.

 ¿EN SU MATRIMONIO HA PASADO POR ALGUNA SITUACIÓN Y COMO LA HAN SUPE-
RADO? 
Hasta ahora, y gracias a Dios, no hemos tenido situaciones difíciles. Creo que lo más “complicado” 
ha sido los meses de pandemia en los que estuvimos encerrados en casa, Mauro estaba recién nacido 
y era difícil dos padres jóvenes, con la carga de la casa más un bebé siendo padres primerizos. Pero 
por la gracia de Dios lo logramos. La comunicación entre nosotros siempre fue importante durante 
esos tres meses.

¿CONSIDERAN USTEDES QUE AMAR ES DIFÍCIL? ¿POR QUÉ? 
No, amar no es difícil. Amar es un sentimiento, pero también una decisión. Decidimos entregar nues-
tras vidas al otro, para siempre y con la ayuda de Dios como centro de la relación y el matrimonio.

 ¿CREEN USTEDES EN EL AMOR ETERNO Y CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE NO SE ACABE? 
Sí. Tenemos los mejores ejemplos y son nuestros padres, por un lado (el de Joan) un matrimonio 
que se sostuvo hasta que la muerte los separó, pero siempre con muchísimo amor, y por otro lado un 
matrimonio que sigue construyendo recuerdos hermosos día a día. Nosotros esperamos estar juntos 
hasta viejitos, si Dios quiere. La clave principal es la comunicación y el respeto, sacar tiempo para la 
pareja, recordar lo bonito del otro y lo mucho que nos amamos.
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¿PARA USTEDES QUE ES LO MÁS COMPLICADO DEL MATRIMONIO? 
Ser obediente el uno con el otro de ser necesario, dar su brazo a torcer y poder humillarse para que se 
dé el perdón. Ahí es donde se da verdaderamente el amor.

¿EL PASADO 14 FEBRERO CÓMO CELEBRARON EL DÍA DE SAN VALENTÍN? 
¡CON LOS NIÑOS! (Jajaja) mensajes de cariño de parte de los dos para recordarnos este, y todos los 
días, cuanto nos amamos. Mamá y los niños acompañamos a papá en su segundo trabajo por un rato 
(tenemos un food truck), los niños pudieron jugar y compartimos juntos.

¿ALGÚN MENSAJE POR EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD?
 Que sigamos el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros, así como Él nos ama, sin con-
dición. En la comunidad, con la familia, con los amigos, que vivamos este mes, y todos los meses, en un 
verdadero amor fraterno con respeto y perdón.

“NOSOTROS ESPERAMOS ESTAR JUNTOS HASTA 
VIEJITOS, SI DIOS QUIERE. LA CLAVE PRINCIPAL ES LA 
COMUNICACIÓN Y EL RESPETO, SACAR TIEMPO PARA 

LA PAREJA, RECORDAR LO BONITO DEL OTRO Y LO 
MUCHO QUE NOS AMAMOS”. 
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R EP OR TA JE

fuente www.aciprensa.com

¿QUÉ ES LA CUARESMA?

R EP OR TA JE

L
a Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a 
la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domin-
go, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos 
vivir como hijos de Dios.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de 
reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con 
el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos 
ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más 
de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante 
toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que 
se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y 
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para 
alcanzar la gloria de la resurrección.
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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

40 DÍAS
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, 
se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús 
en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos 
en Egipto.

EN LA BIBLIA, EL NÚMERO CUATRO SIMBOLIZA 

EL UNIVERSO MATERIAL, SEGUIDO DE CEROS 

SIGNIFICA EL TIEMPO DE NUESTRA VIDA EN LA 

TIERRA, SEGUIDO DE PRUEBAS Y DIFICULTADES.

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiem-
po de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. 
Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica peni-
tencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu 
penitencial y de conversión.



Link de inscripción 
https://forms.gle/9tBpKydkr823GNvr8



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

23 de febrero
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

26 de enero

Elvira de León

14 de enero

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 20 DE FEBRERO

JUEVES 23 DE FEBRERO

MARTES 21 DE FEBRERO

VIERNES 24 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO

SÁBADO 25 DE FEBRERO

Santos Tiranio, Cenobio y 
Otros Mártires

San Policarpo, 
Obispo y Mártir

Santos Victorino y 
Compañeros Mártires

San Etelberto 
de Kent

San Pedro Damian, 
Cardenal y doctor de la 

iglesia

Miércoles de Ceniza

Ecl 1, 1-10
Sal 92,1ab.1c-2.5

Mc 9,14-29

Dt 30,15-20
Sal 1, 1-4.6
Lc 9,22-25

Is 58,9b-14
Sal 85,1-2.3-4.5-6

Lc 5,27-32

Is 58,1-9a
Sal 50,3-4.5-6a.18-19

Mt 9,14-15

Ecl 2, 1-13
Sal 36,3-4.18-19.27-28.39-40

Mc 9,30-37

Joel 2,12-18
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17

2 Cor 5,20–6,2
Mt 6,1-6.16-18

• 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


