
MES DEL AMOR

J
esús, hijo de Dios, vino al mundo a salvarnos me-
diante su muerte y su resurrección. Él ha queri-
do cargar sobre si los fardos o yugos pesados de 
nuestros pecados. Él sufre las consecuencias del 

pecado para que nosotros ya no tengamos que sufrir y 
así, podamos abrirnos a una vida nueva. ¿Cómo lo hace 
Cristo, concretamente?

Nuestro Señor Jesús nos muestra el camino de la 
verdadera liberación. Él entró al desierto, imagen de la 
vida en este mundo, para someterse a las mismas tenta-
ciones que nosotros padecemos todos los días. Él, vence 
al demonio en la tentación del pan, de la historia y de los 
ídolos, para que podamos ser liberados de la esclavitud 
del pecado. 

Estamos llamados a apoyarnos todos los días en la 
roca firme que es Jesús. Dios nos da la fuerza para ven-
cer, apoyados en Cristo, a la tentación de querer asegu-
rarnos la vida en este mundo, hacer del dinero nuestro 
ídolo y de no aceptar lo que Dios permite que suceda en 
nuestra historia.

Las pruebas nos purifican, nos ayudan a ser humil-
des. Jesús permite las tentaciones para que combatiendo 
en la fe, nos libremos de todo mal y seamos conducidos 
por caminos de humildad. Bendito sea Dios, que nos 
concede entrar en el desierto de nuestra vida, sabiendo 
que Él nos ama y nos lleva por un camino que termina 
en la tierra prometida, en nuestra propia pascua de libe-
ración. ¡Ánimo!

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

I DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A - 26 DE FEBRERO 2023

“Jesús Vence Nuestras 
Tentaciones”

“El Hombre 
Jesucristo Nos Salva”

Misericordia, Señor: 
hemos pecado

“Tentados desde el 
Principio”

Mt 4,1-11

Rom 5,12-19

50,3-4.5-6a.12-13.14.17

Gen 2,7-9; 3,1-7
Las tentaciones 

del día a día 



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.

MARTES  28 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 

Solemnidad San José esposo de la Virgen María

Misa: 6:30 A.M. * Misa Solemne: 7:00 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

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

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

08:00 P.M.:  Inicia Acompañamiento al Santísimo por Grupos, Movimientos y  Comunidades

VIERNES 7 DE ABRIL  

Viernes Santo

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

8 AM a 12PM:  Acompañamiento al Santísimo por Grupos. Movimientos y 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

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, DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA.

Horario de Misa: 7:00 A.M. / 9:00 A.M. / 11:00 A.M. / 06:30 P.M.

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

SE HARÁN EN LA VIGILIA PASCUAL.



STOS MARINO 
Y ASTIRIO

MÁRTIRES

(3 DE MARZO)

S
an Marino pertenecía a una noble familia de Cesarea de Palestina y se había distinguido en 
el ejército. Iba a ser condecorado con el emblema de centurión, cuando uno de sus rivales 
objetó que no tenía derecho a aspirar a esa dignidad pues era cristiano y no podía ofrecer 
sacrificios al Emperdor.

Al ser interrogado por el gobernador Aqueo, Marino se confesó servidor de Cristo y ante su negativa 
de adorar a las divinidades paganas, fue ejecutado inmediatamente. San Astirio, un senador romano 
que gozaba del favor del emperador asistió al martirio de Marino, envolvió el cadáver en su propia 
capa, se lo echó sobre los hombros y le dio cristiana sepultura. Cuando el gobernador se enteró de lo 
sucedido, interrogó a Astirio y al confesarse cristiano, fue condenado al martirio.

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
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PRÁCTICA 
DE AMOR A 
JESUCRISTO

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR

SAN ALFONSO 
MARÍA DE LIGORIO

U
n canto a la caridad, con las notas que describe San Pablo, y una 
obra maestra de la teología pastoral. San Alfonso invita a amar a 
Jesucristo con todas sus consecuencias, en correspondencia al amor 
que el Señor nos tiene.

fuente www.arguments.es

HTTPS://RADIOCRISTIANDAD.FILES.WORDPRESS.COM/2017/12/PRACTICA-
DEL-AMOR-A-JESUCRISTO-SAN-ALFONSO-MARIA-DE-LIGORIO.PDF

PUEDES DESCARGAR LE LIBRO EN PDF EN ESTE LINK



Mensaje del santo 
Padre Francisco

LA VOZ DE  LA I GLESIA

Ciudad del Vaticano

PARA LA CUARESMA 2023

Q
ueridos hermanos y hermanas:

Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Trans-
figuración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus 

discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había 
producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe en 
Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió 
enérgicamente: «¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensa-
mientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (Mt 16,23). Y «seis días después, Jesús tomó a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» (Mt 17,1).

El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. 
En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun 
cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos ha-
bitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se 
nos invita a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una 
experiencia particular de ascesis.

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras 
faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que 
necesitaban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para 
comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí 
por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las 
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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

mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que 
requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos 
también son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a 
realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la 
experiencia sinodal.  

En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos 
de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino comparti-
da, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, 
como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la Cuaresma, caminando con 
los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente al ascenso de 
Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, 
porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, 
que Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el del Sínodo, la 
Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador.

Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en presencia 
de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» (Mt 
17,2). Aquí está la “cumbre”, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del 
monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente 
de luz sobrenatural. Una luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. La 
belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípu-
los hubieran podido hacer para subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, 
a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero; pero el maravilloso 
panorama que se revela al final, sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal 
parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar. Pero lo que nos espera al 
final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad 
de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino.

La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús 
transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectivamente la Ley y los Profetas 
(cf. Mt 17,3). La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza y de las promesas; es 
inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, el 
camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la novedad. 
La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opues-
tas del inmovilismo y de la experimentación improvisada.

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración 
personal y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y se 
realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en 
nosotros este año, quisiera proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con 
Él a la meta.

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras 
contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo» (Mt 17,5). 
Por tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia 



en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la Palabra 
de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos 
participar siempre en la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de 
internet. Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y 
hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero quisie-
ra añadir también otro aspecto, muy importante en el proceso sinodal: el escuchar a Cristo pasa 
también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca que en 
algunas fases es el objetivo principal, y que, de todos modos, siempre es indispensable en el método 
y en el estilo de una Iglesia sinodal.

Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. 
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron los 
ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para esta 
Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de expe-
riencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus 
contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia 
ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”. La Cuaresma está orientada a la Pascua. El “retiro” no es un 
fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para 
llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de 
que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas experiencias fuertes de comunión. 
También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia 
que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de 
nuestras comunidades.

Queridos hermanos y hermanas, que el 
Espíritu Santo nos anime durante esta 

Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para 
que experimentemos su resplandor divino y 
así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el 
camino con Él, gloria de su pueblo y luz de 

las naciones.
Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, Fiesta de la Conversión de san Pablo

Francisco
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&Betsy González 
Luis Manuel Tejada

M e s  d e l  A m o r  

MIENTRAS MÁS PASA 
EL TIEMPO CRECE MÁS 

EL AMOR DEL UNO 
HACIA AL OTRO.

“
”
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- Por Orlando Jerez -

C
oncluimos este clico de entrevistas, con motivo del mes del Amor y la Amistad; con el 
matrimonio conformado por Betsy González Peña y Luis Manuel Tejada Ceballos, una 
pareja de jóvenes emprendedores y con una idea muy clara sobre lo que es la misión de un 
matrimonio cristiano.

Él es ingeniero eléctrico de profesión dedicado al área de las ventas y ella 
es publicista dedicada al diseño gráfico de páginas web y, pertenecen 
a la comunidad No.33 del Camino Neocatecumenal en Jesús Maestro. 

 Ambos, coinciden en que el tiempo de Dios es perfecto y que todo ocurre según el plan de Él. Es por 
ello, que estos esposos, están convencidos de que su relación de noviazgo y luego matrimonial inició en 
el momento que el Señor tenía previsto para ellos, no antes ni después. 

A pesar, de que en su momento tuvieron diferencias por sus credos y convicciones, la realidad es que 
hoy día Betsy y Luis han cumplido el juramento que hicieron en el altar, el de amarse y respetarse mu-
tuamente, bajo una misma fe para convivir y mirar al otro como Cristo no solo de palabras, sino con 
hechos. 
¡Feliz Mes del Amor y de la Amistad!

“NUESTRA DECISIÓN DE CASARNOS COMENZÓ 
DESDE EL MOMENTO QUE FUIMOS NOVIOS.  
TARDAMOS CUATRO AÑOS EN CASARNOS”.
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¿CÓMO SE CONOCIERON? 
Teníamos un amigo en común llamado Kenji Alberto, quien para mi era mi hermano de comunidad y 
un compañero de estudios para ella. Hace aproximadamente ocho años, él nos invitó a su cumpleaños 
donde nos conocimos por primera vez, pero ambos estábamos en una relación y no nos interesamos. 
Sin embargo, un año después, en el mismo lugar nos volvió a convocar el mismo amigo, con el fin de 
celebrar su cumpleaños, esta vez fue diferente porque quedamos como amigos y algo fue creciendo. 

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE ENAMORAMIENTO? 
Este proceso fue difícil porque ella tenía planes de vivir en Estados Unidos y yo no, si embargo, ambos 
sentíamos algo muy fuerte y comenzamos a hablar sin mucho compromiso. Con el tiempo, nos dimos 
cuenta de que hemos vivido mucho tiempo cerca, nuestra adolescencia, éramos vecinos y nunca nos 
conocimos y estudiamos en la misma universidad, pero el tiempo de Dios es Perfecto. Lo que más nos 
sorprendió es que ella siempre le ha gustado el nombre Kira para su primera hija y así es el apodo de mi 
fallecida madre y ella no la conoció. 
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¿CUÁLES SON SUS HOBBIES? 
Luis: cantar, la cocina y dedicarle tiempo al nuevo proyecto que intentamos emprender Kira Food 
Truck en la trinchera. 
Betsy: le gusta los video juegos y la botánica, además de salir y conocer lugares nuevos. 

¿QUÉ TIEMPO DURARON EN EL NOVIAZGO Y CÓMO DESCRIBEN ESE TIEMPO? 
Duramos cuatro años de novios, fue un tiempo hermoso donde nos conocimos. En este tiempo Dios 
nos permitió estar más cerca de la iglesia. 

¿PARA USTEDES QUE FUE LO MÁS DIFÍCIL QUE TUVIERON QUE ENFRENTAR EN EL NO-
VIAZGO? 
Los más fuerte es que en el hogar de Betsy son practicante de la iglesia Pentecostal y ambos tuvimos 
muchos conflictos por nuestra religiones y credos diferentes, pero al final decidimos que debemos estar 
bajo una misma comunión para poder hacer una familia y luego de mucho tiempo hablando del tema ella 

aceptó a tomar catequesis del Camino donde hoy 
pertenecemos, siempre ha sido una mujer cono-
cedora del cristianismo, pero esto nos unió más. 

¿CREEN EN EL NOVIAZGO CASTO?  ¿POR 
QUÉ? 
Si, porque es la manera de conocer al otro si la 
intervención de la carne que es egoísta y no per-
mite profundizar en los sentimientos ni en la fe.

A CADA UNO ¿QUÉ FUE LO QUE 
LES HIZO ENAMORAR EL UNO DEL 
OTRO? 
Luis: Lo que más me enamoró fueron sus 
ojos y la forma en que ella me hizo for-
mar parte de su entorno compartiendo 
momentos y cosas juntos, dando su tiem-
po para estar conmigo 
Betsy: Que era un hombre de fe, cristiano 
y de buen corazón. 

¿CÓMO TÚ LA DESCRIBES ELLA? 
Yo la describo como alguien fuerte con 
carácter firme que se propone metas y 
lucha hasta cumplirlas, con un corazón 
fragil que debe ser tratado con mucho 
cuidado.
¿Y ELLA CÓMO TE DESCRIBE A TI?
Un hombre persistente y amoroso.



 ¿PARA QUIÉNES NO CREEN EN LA CASTIDAD QUE USTEDES LE DIRÍAN? 
Que la sexualidad desenfrenada lleva a la perdición, es un vició al igual que cualquier droga que busca 
el placer siendo hiriente y egoísta, los cristianos buscamos amor a los demás y un noviazgo o matri-
monio sin castidad no tiene amor.  

¿ESTE TIEMPO DE MATRIMONIO COMO LO DEFINEN?
Lo definimos como una prueba de santidad porque, aunque con mucho amor, es un tiempo de seguir-
nos conociendo y entendernos en otros aspectos de nuestra vida.

¿PARA USTEDES QUE COSAS CONSIDERAN COMO DIFÍCILES EN EL MATRIMONIO? 
Comenzar la convivencia y aprender que el otro es Cristo con hechos, no solo de palabra. La entrega 
se vive en el día a día.

¿HA LLENADO EL MATRIMONIO SUS EXPECTATIVAS?  
No es tan fácil como parece, pero es hermoso y mientras más pasa el tiempo crece más el amor del 
uno hacia al otro. 

¿CUÁNTOS HIJOS QUIEREN TENER? 
Los que dios quiera, no tenemos expectativas con este tema 

 ¿POR SI ACASO TIENEN LOS NOMBRES DE LOS POSIBLES HIJOS?
Kira si es niña y Lucas si es varón. 

 ¿A PROPÓSITO DEL MES EL AMOR Y LA AMISTAD? ¿CÓMO CELEBRARON EL DÍA DE 
SAN VALENTÍN Y QUE MENSAJE QUIEREN COMPARTIR CON LA COMUNIDAD PARRO-
QUIAL? 
Lo celebramos con tiempo de calidad, juntos decidimos irnos fuera de la ciudad para compartir, sin 
embargo, el amor no tiene un día solamente. 
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“EL MATRIMONIO LO DEFINIMOS COMO UNA 
PRUEBA DE SANTIDAD PORQUE, AUNQUE 

CON MUCHO AMOR, ES UN TIEMPO DE 
SEGUIRNOS CONOCIENDO Y ENTENDERNOS 

EN OTROS ASPECTOS DE NUESTRA VIDA”.
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R EP OR TA JE

texto Amado Hasbún  fotos Laura ureña y Amado Hasbún

PJM INICIA LA CUARESMA CON 
CUATRO MISAS A CASA LLENA 
CON IMPOSICIÓN DE CENIZA

ACT I VIDADES

L
a tradicional ceremonia del miércoles de ceniza entre los católicos, es un proceso litúrgi-
co compuesto de 40 días, con el objetivo de preparar y purificar a los fieles para semana 
Mayor, la semana Santa.
Es una motivación para vivir y experimentar los conceptos planteados para iniciar ese 

tiempo santo; ayuno, abstinencia y oración. Época que nos recuerda cómo se inició la existencia 
de la especie humana de la tierra y el soplo de Dios, por lo que el sacerdote impone la ceniza en 
forma de cruz recordando el sacrificio de Jesucristo por todos los pecadores para limpiarnos 
del pecado original; “polvo eres y en polvo te convertirás”. También la imposición de las cenizas 
nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera ya que la vida definitiva se encuentre en 
el cielo. Nuestra parroquia Jesús Maestro ofreció servicios de misas en diferentes horarios del 
día para atender las diferentes posibilidades de los parroquianos y en las 4 misas que se tuvie-
ron, la asistencia a todas fue masiva lo que demuestra el fervor y el deseo de la feligresía en la 
preparación para la semana santa próxima. Las ceremonias se desarrollaron organizadas con el 
apoyo de los diferentes grupos de servidores y de los Ministros Extraordinarios de la comunión 
suficientes para poder servir a la gran cantidad de personas que asistieron a las ceremonias.
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Link de inscripción 
https://forms.gle/9tBpKydkr823GNvr8
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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
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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

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 27 DE FEBRERO

JUEVES 2 DE MARZO

MARTES 28 DE FEBRERO

VIERNES 3 DE MARZO

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

SÁBADO 4 DE MARZO

Beata María 
Caridad Brader

San Simplicio, 
Papa

Santos Marino y Astirio, 
Mártires

Beato Inocencio 
de Berzo

Beata Antonia de 
Florencia, Viuda

San Albino

Lev 19,1-2.11-18
Sal 18,8.9.10.15

Mc 25,31-46

Est 14,1.3-5.12-14
Sal 137,1-2a.2bc.3.7c-8

Mt 7,7-12

Dt 26,16-19
Sal 118,1-2.4-5.7-8

Mt 5,43-48

Ez 18,21-28
Sal 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Mt 5,20-26

Is 55,10-11
Sal 33,4-5.6-7.16-17.18-19

Mt 6,7-15

Jon 3,1-10
Sal 50,3-4.12-13.18-19

Lc 11,29-32

• 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


