
MES DEL AMOR

¿
Qué es ser luz y sal de la tierra? Cuando leemos 
las sagradas escrituras, nos encontramos con al-
gunos versos difíciles de entender. Nos parece que 
están escritos en un tipo de lenguaje cifrado que 

necesita ser decodificado. La forma correcta de abordar 
lo que el Señor nos pide mediante su palabra divina, es a 
través de una interpretación a la luz del Espíritu Santo, la 
exégesis y la tradición. Las palabras luz y sal son funda-
mentales para entender el llamado que Jesús, mediante 
un simbolismo hermoso, nos comunica. Así nos revela 
en qué consiste el llamado que nos hace. En ese senti-
do, el llamado de Jesús implica hacer la misión a través 
de hechos concretos. Ser sal y luz de la tierra se realiza 
mediante el testimonio de comunión plena y amor en la 
dimensión de la cruz. Estamos llamados a ser sal, por 
es ella la que da sabor a las cosas y por tanto, nosotros 
estamos llamados a dar sentido a la existencia humana 
dando un testimonio valiente de la existencia del cielo 
y la felicidad aquí en la tierra. Nuestra vida debe ser luz, 
reflejo perfecto de la fuente de toda luz, que es Jesucristo. 
Respondamos a la llamada del Señor con un si. Estemos 
dispuestos a que Jesús haga su obra en nosotros. El mun-
do necesita que se den los signos de la fe. Nuestra misión 
es dar la vida por el mundo, por nuestro prójimo, aman-
do como nos ha amado nuestro Salvador. ¡Ánimo!
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“Yo los haré mi pueblo 

y seré su Dios” 
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“Ustedes son la luz 
del mundo”

“Doy testimonio de 
Cristo crucificado”

El justo brilla 
en las tinieblas 
como una luz.

“Que tu luz ilumine a 
todas la gentes.”

Mateo 5:13-16

1 Cor 2:1-5

Sal 111, 4-8a.9

Is 58, 7-10

Sal y luz de la tierra



LA VOZ DEL PÁRROCO

HIJO DE DIOS

QUERIDOS FELIGRESES: 

Hermanos en la fe, llegamos a comenzar nuestro mes de febrero, mes patriótico 
recordando y conmemorando el día 27 día de la independencia y al mismo tiem-
po preparándonos a comenzar la cuaresma con el miércoles de ceniza el día 22 
que nos introducirá en un desierto espiritual, recordándonos que “somos polvo 
y al polvo volveremos” y que tenemos como meta la Tierra Prometida que es 
nuestra verdadera patria, la del cielo; La Santa Pascua del Señor Jesucristo nos 
resucitará y nos dará nuestra verdadera “identidad” valor de este mes, la de ser 
“HIJO DE DIOS”. Renovaremos nuestras promesas bautismales y la gracia de la 
victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte al actuar por la fe en nuestros 
corazones, nos hará una nueva creación, nuestra imagen y semejanza de Dios será 
renovada, la misericordia de Dios manifestada en su Hijo Unigénito muerto y re-
sucitado nos hará hijos de Dios adoptivos e Iglesia Santa de Dios “Yo los haré mi 
pueblo y seré su Dios” (Ex 6,7) lema que nos acompañará todo este mes. Nuestra 
identidad es ser hijos adoptivos de Dios (1Jn 3,1) y pueblo suyo, ya desde los orí-
genes de la creación fuimos plasmados en Adan y Eva como creaturas a imagen y 
semejanza de Dios, pero por la desobediencia de nuestros primeros padres con el 
pecado original se perdió esta “semejanza” filial y dio paso a la muerte espiritual 
y corporal. Sin embargo, el creyente vuelve a ser hijo de Dios a través del bautis-
mo, y así comienza a participar de nuevo de la relación vital con el Padre Celestial 
y el Hijo, a través del don del Espíritu Santo. 
Este retorno a nuestra verdadera identidad se realiza a través de un camino de fe 
gradual, una conversión continua que terminará con la muerte, este camino de fe 
se puede definir como una relación personal con Jesucristo a través de la Palabra 
de Dios, de los sacramentos (en primis la eucaristía y la confesión), la oración 
personal-comunitaria y la vida parroquial. Este camino de conversión o de ena-
moramiento de nuestro Señor Jesús Cristo es gradual y en continuo crecimiento 
hasta llegar a la estatura adulta o lo que definimos hasta a una “fe adulta” donde 
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el creyente se hace “otro cristo”. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar y 
leer un texto de San Elredo que enfoca nuestra identidad bajo el aspecto comple-
mentario, el de iglesia pueblo santo de Dios llamada a ser “esposa”. En uno de sus 
escritos dice: “Veamos qué orden se sigue para la celebración de una boda. Uno 
quiere casarse con una mujer que sea adecuada para él. Elige una entre muchas, 
manda intermediarios para preparar el terreno para el matrimonio, que alaben 
su belleza, magnifiquen sus riquezas, hablen de su sabiduría. Así la mujer se in-
flama de amor por él. El amor suscita el deseo, el deseo conduce al conocimiento 
personal y éste al consentimiento, y así se celebra la boda. Se prepara diversos 
alimentos y bebidas, se matan animales y se disponen una gran cantidad de cosas 
deliciosas.” 
Esta es una analogía entre Jesús y la Iglesia dándole así un sentido espiritual. El 
Hijo de Dios en el mismo seno del Padre desde su morada miró a todos los habi-
tantes de la tierra y de entre todos vio “una” e inmediatamente le gustó su belleza 
que es la Iglesia. Pero Él ¿Cómo la vio?, no como nosotros que somos limitados, 
sino la vio desde siempre, “ella es negra en sí misma, pero blanca por obra suya” 
y así la eligió y amó no por su propia conveniencia, sino para lavar sus inmundi-
cias, sanar su enfermedad, liberarla de la esclavitud, hacerla feliz en su pobreza y 
uniéndola a Él mismo. Por eso ella como amada debe responder libremente a este 
amado. Lo primero que cada uno debe  saber es que Dios está enamorado de ti, 
para limpiarte, curarte, hacerte feliz; por eso envía mensajeros y evangelizadores 
que son los padres, abuelos, sacerdotes, catequistas, los hombres de fe que Dios 
ha puesto en tu vida por el amor que te tiene, y ellos muestran la belleza del amor 
de Dios, te  trasmiten el amor que Dios tiene para ti y te hablan de lo hermoso que 
es este esposo; de allí que nace en ti el deseo de conocerlo más profundamente, al 
conocerlo a través de los sacramentos y de la Palabra de Dios y la oración aumen-
ta en ti el deseo de estar con Él, y poco a poco das tu consentimiento y te hace uno 
con Él, encontrando tu verdadera identidad que por una desobediencia habías 
perdido, la de ser Hijos de Dios y Esposa de Cristo.
Hermanos lo único que cuenta es enamorarnos de Cristo, cultivar esta fe en Dios 
Padre, y no desperdiciar nuestra vida siguiendo atracciones mundanas con sus ído-
los y vicios; como Hijos tenemos la tarea de cultivar esta relación profunda con Dios 
Padre y Esposo donde vamos saboreando el amor que Él nos tiene,  unificando así 
nuestra voluntad con la suya hasta alcanzar la eternidad, nuestra patria celestial.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Ángeles de la guarda les bendigan y les protejan. 

P. Luca Burato



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



 

Virgen de Lourdes
(11 DE FEBRERO)

H
ay muchas oraciones a la Virgen de Lourdes, entre ellas la oración para pedir la salud 
de los enfermos, la oración a la Virgen de Lourdes y la novena a la Virgen de Lourdes.
Una oración sencilla pueden ser las mismas palabras de Santa Bernadette:

“OH MADRE MÍA, A VUESTRO CORAZÓN CONFÍO LAS 

ANGUSTIAS DE MI CORAZÓN, Y A ÉL VENGO A BUSCAR 

ÁNIMO Y FORTALEZA”. 

(Santa Bernardita, Cuaderno de notas íntimas)

La mejor manera de conmemorar esta aparición es rezar el rosario y practicar la oración, la peniten-
cia y la humildad, como ella le hizo entender a Bernadette. Una acción que puedes llevar a cabo es 
besar el suelo en señal de humildad, como le pidió la Virgen a Bernadette.

fuente Kirsy de Los Santos

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



Welby y Greenshields

LA VOZ DE  LA I GLESIA

por  Michele Raviart– Ciudad del Vaticano

UNA PEREGRINACIÓN DE PERDÓN Y JUSTICIA 
EN SUDÁN DEL SUR

L
os líderes “tienen el poder de actuar en función de lo que dicen los demás”. Pueden elegir escu-
char a los demás o no. Pueden ofrecer un modelo para evaluar a quienes son diferentes de ellos, 
o pueden fomentar las divisiones”. Su tarea, sin embargo, debe ser ayudar a la comunidad a “ser 
una”, como lo son los fieles que deciden seguir a Cristo entrando en una nueva comunidad. Así 

lo subrayó el Arzobispo de Canterbury Justin Welby, Primado de la Iglesia Anglicana, en su homilía 
de la oración ecuménica celebrada en el Mausoleo de John Garang en Yuba.

SER UNO CON DIOS
Una comunidad, dijo Welby citando los Hechos de los Apóstoles, en la que “la corrupción estaba 
excluida” y “la violencia era inexistente” y en la que “cuando reconocemos que todo es de Dios, ya 
no tenemos miedo de perderlo, porque sabemos que es un Dios de abundancia y no de carencia, 
de grandeza y no de escasez”. Por supuesto, subraya el Arzobispo de Canterbury, “en un mundo de 
hambre, sed y desastres naturales, la fe en la abundancia de Dios es difícil, pero cuando somos uno, 
nos apreciamos unos a otros como apreciamos los miembros de nuestro cuerpo”.

LOS JÓVENES NO SE DEJAN ENGAÑAR POR LA GUERRA
Por tanto, el llamamiento consiste en valorar a los jóvenes, la mayoría de la población de Sudán del 
Sur: “No son sólo el futuro, son el presente. Si les valoramos, escucharemos sus esperanzas de paz y 
oportunidad y permitiremos que estas esperanzas den forma a nuestras naciones y nuestras iglesias. 
No se dejarán engañar por la guerra. No se verá obligado a matar. Estarás en desacuerdo con los 
demás, pero seguirás queriéndolos. Serás un ejemplo de amor obediente a Dios”.

GREENSHIELDS: ESTA PEREGRINACIÓN AUMENTA EL ESPÍRITU DE CAMBIO
Justin Welby, junto con el Papa Francisco y el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Es-
cocia, Iain Greenshields, se encuentran en Sudán del Sur “como parte de su familia, de su comunión, 
para estar con ustedes y compartir su sufrimiento”. “La sangre de Cristo nos une”, reitera, “y basta por 
sí sola para nuestra salvación”. “Visitamos su país para reafirmar nuestro compromiso, con ustedes, 
con la paz en Sudán del Sur”, subraya Greenshields, “y para fomentar la solidaridad con ustedes, el 
pueblo que sigue sufriendo los efectos de la violencia, las inundaciones y la hambruna”. “Rezamos, 
buscando la guía y la sabiduría del Espíritu Santo, para que esta peregrinación ecuménica por la paz 
en Sudán del Sur aumente en todos nosotros el espíritu de cambio”, espera Greenshields, “y que esto 
nos permita a todos buscar la esperanza, la reconciliación, el perdón, la justicia y la unidad en y por 
nuestro Señor Jesucristo”.

EL ARZOBISPO DE CANTERBURY JUSTIN WELBY EN LA ORACIÓN ECUMÉNICA EN EL MAUSELEO JOHN GARANG EN YUBA.  
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ADORAR A 
DIOS EN 

LA LITURGIA

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

AUTOR

ALFONSO BERLANGA

D
urante el año litúrgico son frecuentes las invitaciones a adorar. En Navidad, la adoración 
del Niño envuelto en pañales, como recuerda el tradicional canto del Adeste fideles. De 
nuevo, en el Triduo Pascual, los fieles se arrodillan ante la Santa Cruz para adorarla.
En el Ritual sobre el Culto eucarístico fuera de la Misa se nos ofrecen algunas maneras 

de manifestar esta actitud de respeto y de alabanza delante del Santísimo Sacramento. Por ejemplo, los 
cantos, las aclamaciones del pueblo, el silencio, la genuflexión o el permanecer de rodillas.

…EN UNA SOCIEDAD «SECULAR»
En una sociedad que en muchos países se autodenomina secular y posmoderna parece necesario recor-
dar el fundamento y el contenido de esa actitud. La adoración a Dios es además uno de los cuatro actos 
propios de la virtud de la religión. Los otros son la acción de gracias, la petición, o la petición de perdón.
Adorar responde a una búsqueda del hombre (tal es el caso de las religiones naturales). Pero sobre todo 
a una iniciativa de Dios que busca al hombre. Dios le abre su intimidad y le indica el camino adecuado 
para llegar a Él. Cuando el hombre no adora al verdadero Dios (o no se reconoce lo santo), crea sus ído-
los. La liturgia cristiana, celebrada por hombres que no son ajenos al mundo en el que viven, necesita 
recuperar esta dimensión que le es propia.

fuente www.arguments.es



&Ivanna Alvarado 
Miguel José Jiménez Roa

M e s  d e l  A m o r  

HEMOS EXPERIMENTADO QUE 
DEBE HABER UN DESEO DE VIVIR 
EN CASTIDAD PARA QUE DIOS TE 

FORTALEZCA, PERO PARA TENER ESA 
FORTALEZA ES NECESARIO ACUDIR A 
LA ORACIÓN Y A LOS SACRAMENTOS 

DE LA PENITENCIA Y EUCARISTÍA.

“

”- 8 | Boletín PJM -
5-02-2023



- Por Orlando Jerez -

C
omenzamos Febrero, considerado el Mes del Amor y La Amistad, retomando nuestro ciclo 
de entrevistas con novios y parejas de esposos de nuestra comunidad parroquial. 
En esta ocasión, conversamos con Ivanna y Miguel, una pareja de novios joven, quienes 
tienen una relación de casi dos años. Para ellos el amor es entrega y la búsqueda consante 

del bien común, sin interés alguno.  
A pesar de que estudiaron carreras discímiles, la Iglesia fue el canal que utilizó Dios para que ellos se 
conocieran y esteblecieran su noviazgo, siendo la fe cristiana el punto de común de esta pareja que hoy 
nos hablan sobre cómo la Palabra de Dios es el centro de sus vidas y su relación. 
¡Feliz Mes del Amor y la Amistad! 

¿CUÁLES SON SUS NOMBRES COMPLETOS Y EDADES? 
Ivanna Alvarado González (24 años), Miguel José Jiménez Roa (28 años)

¿A QUÉ SE DEDICAN AMBOS EN CUANTO ESTUDIOS, PROFESIÓN Y TRABAJO? 
Estudios: Ivanna, maestría en terapia familiar y de pareja. Miguel: Maestría en Comunicación Audio-
visual.
Profesión: Ivanna: Psicóloga. Miguel: Diseñador Gráfico
Trabajo: Ivanna: Psicóloga en un centro educativo. Miguel: Productor Audiovisual en Revista 
Rayo de Luz.

“LA PALABRA DE DIOS NOS HA SERVIDO EN 
LOS MOMENTOS EN QUE HEMOS TENIDO 

QUE AFRONTAR UN MOMENTO DIFÍCIL, POR 
EJEMPLO CUANDO HEMOS TENIDO QUE 

PERDONARNOS.” 
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¿CÓMO Y DÓNDE SE CONOCIERON? 
Ivanna necesitaba el diseño de un bajante para una actividad de la pastoral juvenil 
de la zona colonial y, le pidió ayuda a un amigo en común que tenemos pero que en 
ese entonces no sabíamos que teníamos, llamado Francisco(Fico). El refirió a Ivanna 
hacia mi y, luego de haber concluido con el trabajo seguimos hablando esa noche y 
Miguel le pidió las redes sociales porque sentía cierto interés. Aproximadamente un 
mes después ella le comentó en Instagram, hablamos y hablamos, acordamos nuestra 
primera cita, y la historia aún se escribe.

¿QUÉ ES EL AMOR PARA USTEDES? 
Entregarse y buscar el bien del otro desinteresadamente.

Y EL NOVIAZGO, ¿CÓMO LO DEFINEN?
Camino de discernimiento, conocimiento de uno mismo y el otro, así como la maduración del amor, 
carácter, compromiso y voluntad, que tiene como fin el matrimonio. Es decir, en ese camino con esos 
tres pilares, ver si es la voluntad de Dios llegar al sacramento. 

¿QUÉ TIEMPO LLEVAN DE NOVIAZGO? 
1 año y 8 meses
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SIENDO HONESTOS, ¿QUÉ COSA CAMBIARÍAN EL UNO DEL OTRO EN CASO DE QUE 
HAYA QUE CAMBIAR Y CÓMO CONVIVEN CON ESO? 
Ivanna de Miguel: En ocasiones me gustaría que fuera más extrovertido y comunicativo en grupos 
sociales. He descubierto que tenemos características de personalidad muy distintas, por lo que, me 
gustaría más espacio a solas. 
Miguel de Ivanna: A veces quisiera que cambie la forma tan rápido en que se desespera, su inseguridad 
en muchas situaciones y de sí misma, teniendo un gran potencial que ella no sabe que tiene. Quisiera 
que fuera más cariñosa pero aprendí a amarla así.
La forma para convivir con esto, aunque en el momento sea incomodo, yo Miguel le pido a Dios que 
nos ayude e ilumine para poder resolver las cosas de la mejor manera posible. Todo se basa en el amor 
y decisión hacia el otro y no asumir, porque es fundamental comunicarse sin temor a como vaya a 
resultar; en nuestra experiencia siempre resulta mejor de lo pensado.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VIVIR UN 
NOVIAZGO CASTO Y CRISTIANO? 
Lo primordial es que nos permite vivir en la gra-
cia de Dios y así fortalecer la voluntad, dominio 
propio y educar las pasiones. La castidad per-
mite conocerse a uno mismo y al otro ya que, 
cuando estamos en pecado es como tener una 
visión borrosa de las cosas y personas. 

A LA NOVIA, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 
TE GUSTA DE ÉL? 
Lo que más me gusta de Miguel es que 
es respetuoso, cariñoso y organizado. Me 
encanta que compartamos los mismos 
valores cristianos. Me gusta su creativi-
dad y la habilidad que tiene de transfor-
mar una situación difícil en algo positivo. 
AH! Y tiene barba…

AL NOVIO ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DE ELLA? 
De Ivanna lo que más amo es su ternu-
ra, y a veces la relajo con que se ve tierna 
cuando se enoja. A veces quisiera tener el 
corazón tan grande y generoso que ella 
tiene con todo el mundo. Tiene un Don 
de servicio como nadie y sobre todo me 
gusta lo comprensiva que es.



¿CÓMO USTEDES HAN PODIDO LLEVAR SU NOVIAZGO BASADO EN EL CRISTIANISMO 
Y SOBRE TODO LA CASTIDAD? 
Hemos experimentado que debe haber un deseo de vivir en castidad para que Dios te fortalezca, pero 
para tener esa fortaleza es necesario acudir a la oración y a los sacramentos de la Penitencia y Eucaris-
tía. Algo que nos ha ayudado en esos momentos que vemos que llega la tentación es primero alejarnos 
de ella y en ocasiones acudir a la oración.

¿A CUÁLES COMUNIDADES PERTENECEN? 
Miguel pertenece a una comunidad del Camino Neocatecumenal de la Parroquia Jesús Maestro e 
Ivanna a un grupo de oración juvenil de la Parroquia San Antonio de Padua.

¿DE QUÉ FORMA, LA PALABRA DE DIOS LES HA AYUDADO EN SU NOVIAZGO? 
La palabra de Dios nos ha servido en los momentos en que hemos tenido que afrontar un momento 
difícil, por ejemplo cuando hemos tenido que perdonarnos. En ocasiones, hemos querido dejarnos 
llevar por la venganza ante el enojo o dolor de una discusión.

¿HAN PENSADO EN EL MATRIMONIO? 
Si, desde nuestra primera cita. Jaja.

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS EN CUANTO AL MATR IMONIO? 
En este momento de nuestro noviazgo tenemos claro que lo que te vende Disney no es real, que siem-
pre habrán muchas situaciones difíciles y que dependeremos totalmente de la ayuda de Dios. Pero 
aunque a veces el matrimonio sea un campo de batalla, tiene sus momentos de alegría y unión donde 
se ve el fruto de un camino recorrido.

PARA ESTE 14 DE FEBRERO, ¿CUÁLES SON SUS PLANES? 
Primero Ivanna tiene clases; segundo queremos ir a Misa juntos y tercero, ir a cenar y darnos mucho 
cariñito. (Coro interno)

¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR REGALO DE SAN VALENTÍN QUE MIGUEL TE HA HECHO? 
Un arreglo de flores importadas de los Alpes suizos (risas). No mentira, un arreglo de flores con un 
globo gigante y chocolates.

- 12 | Boletín PJM -
5-02-2023



¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR REGALO QUE ELLA TE HA DADO? 
Para mi no hay un mejor regalo, sino un regalo con valor. Ella me regalo unas cartas muy 
bonitas con dibujos, hechas a mano.

UN MENSAJE PARA LOS NOVIOS JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA POR MOTI-
VO DEL DÍA DE SAN VALENTÍN.
En esos momentos difíciles, y en todo momento, busquen a Dios, que El no falla y le puede 
dar la vuelta a una situación cuando uno no se lo espera y, los animamos a no tener miedo a 
esperar en Dios por una buen noviazgo, si no lo tienen, pídanlo, pídanlo y vuelvan a pedirlo, 
y si es SU voluntad así será. 
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R EP OR TA JE

por Kirsi de los Santos fotos Amado Hasbún y Laura Ureña

PJM celebra el séptimo 
aniversario del Rosario 

de la Aurora 

ACT I VIDADES JM

E
l mismo se enmarca dentro de 
la Exposición del Santísimo y 
durante este tiempo, los herma-
nos que así lo deseen, tendrán 

la oportunidad de participar en el sacra-
mento de la Reconciliación. Acudir al 
sacramento de la reconciliación es una de 
las condiciones habituales que nos ofrece 
la iglesia para lograr sanación.
En este Rosario de la Aurora nos acom-
paño La Virgen de Lourdes, es una de 
las advocaciones de la Virgen María más 
veneradas del mundo entero. Su histo-
ria comienza el 11 de febrero de 1858 en 
Lourdes, Francia, cuando Bernadette Sou-
birous fue a recoger leña y vio a una seño-
ra muy hermosa por primera vez en una 
gruta. Vio a una mujer vestida de blanco, 
con los pies descalzos y una rosa dorada 
encima de cada uno. En la cintura tenía 
una cinta azul ancha. En las manos, juntas 
y posición de oración, llevaba un rosario.



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

 
En una de las muchas apariciones de la Vir-
gen a Bernadette, la Señora le dijo "Soy la 
Inmaculada Concepción", la doctrina de 
sensus fidelium que acababa de ser aproba-
da por el Papa Pío IX solo tres años antes de 
la aparición, y que no era posible que Ber-
nadette conociera. Esto le probó al mundo 
la historia de Bernadette y dio validez a la 
historia de la Virgen de Lourdes y sus apa-
riciones.

El agua de Lourdes no es considerada agua 
bendita sino agua sanadora de un manan-
tial sagrado. La misma Bernadette dijo que 
el agua no era lo que sanaba sino la fe y las 
oraciones de las personas. Aun así, los mi-
lagros que han ocurrido mediante los ba-
ños o ingestión del agua son muchos y han 
sido documentados.

El agua milagrosa de Lourdes simboliza la 
Inmaculada Concepción.
 
Durante este Rosario, les invitamos a orar 
por los enfermos de nuestra comunidad 
y los que se han encomendado a nuestras 
oraciones para que el Señor en su divina 
misericordia les regale su sanación.



Misa especial 
por los Enfermos

SÁBADO 11 DE FEBRERO

Ntra Sra de LourdesNtra Sra de Lourdes

Con el lema: 

“Cuida de él”
La compasión como 

ejercicio sinodal 
de sanación.

CELEBRACIÓN ESPECIAL DE LA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS

3:30 p.m. \ En el templo  

Nuestro párroco, Rev. P. Luca Burato, invita a  los enfermos de nuestro sector pa-
rroquial que puedan ser movilizados y a todos los médicos de nuestra parroquia, 
para celebrar  la misa especial por los enfermos en esta XXXI Jornada Mundial del 
Enfermo a celebrarse el Sábado 11 de Febrero, día de Ntra. Sra. De Lourdes.
 
Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo 
para sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la 
sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.

 
“LA CERCANÍA A LOS ENFERMOS Y SU CUIDADO PASTORAL NO 

SÓLO ES TAREA DE ALGUNOS MINISTROS ESPECÍFICAMENTE 
DEDICADOS A ELLO; VISITAR A LOS ENFERMOS ES UNA 

INVITACIÓN QUE CRISTO HACE A TODOS SUS DISCÍPULOS.” 
(Papa Francisco)



NOCHE DE ADORACIÓN Y 
SERENATA AL AMOR DE 
LOS AMORES
13 de febrero de 7-9pm

Una noche junto a Jesús Eucaristía 
Junto al “Ministerio Voces de Alegría” 

celebrando el 7mo aniversario del Rosario de 
la Aurora en nuestra Parroquia

Invita la Comunidad 
Somos uno en Cristo 

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

Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

26 de enero

Elvira de León

14 de enero

Previo Aviso

16 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 6 DE FEBRERO

JUEVES 9 DE FEBRERO

MARTES 7 DE FEBRERO

VIERNES 10 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO

SÁBADO 11 DE FEBRERO

 San Pablo Miki, religioso 
compañeros Mártires-
Memoria Obligatoria

Santa Apolonia, 
Virgen y Mártir

Ntra. Sra. de LourdesSanta Escolástica
virgen 

San Pío IX, 
Papa

San Jerónimo Emiliani

Gn 1,1-19
Sal 103,1-2a.5-6.10.12.24.35c

Mc 6,53-56

 Gn 2,18-25
Sal 127,1-2.3.4-5

Mc 7,24-30

Gn 3,9-24
Sal 89,2.3-4.5-6.12-13

Mc 8,1-10

Gn 3,1-8
Sal 31,1-2.5.6.7

Mc 7,31 37

Gn 1,20–2,4a
Sal 8,4-5.6-7.8-9

Mc 7,1-13

Gn 2,4b-9.15-17
Sal 103,1-2a.27-28.29be-30

Mc 7,14-23

• 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


