
OFICINA PARROQUIAL
Lun - Vie 8 - 5 p.m.
809 236 7575 Ext. 231

BAUTISMO
Cursillo: 2do. Sábado de 
cada mes, 4:00 p.m.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Viernes 4:30 p.m.

CONFESIONES:
Domingos antes de misa.

CATEQUESIS:
Sábados 8:30 a.m.

EUCARISTÍAS
Domingos: 8:30 a.m.
Lun - Mie - Vie: 5:30 p.m.

Sacramento: 2do. Domingo
de cada mes.
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Servicios de tu parroquia

Oratorio IXTUS: 
Domingo 10:30 a.m.

Adolescentes: 
Sábados 2:40 p.m.

Actividades Deportivas y 
Recreativas: Lun a Vie 4 a 6

Hebreos 10,1-10

39

Marcos 3,31-35

Hechos 22,3-16

116

Marcos 16,15-18

2Timoteo 1,1-8

95

Lucas 10,1-9

Hebreos 10,32-39

36

Marcos 4,26-34

Hebreos 11,1-2.8-10

Lucas 1

Marcos 4,35-41

Hebreos 9,15.24-28

97

Marcos 3,22-30

VIERNES 27

SÁBADO 28 Tomás de Aquino

Angela de Merici

JUEVES 26 Timoteo, Tito, Silas

MIERCOLES 25 Conversión de Pablo

Francisco de SalesMARTES 24

Ildefonso, VirginiaLUNES 23

Avisos de Familia

Creciendo en la Fe

-

Oración a San Juan Bosco

Oh Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, 
que tanto trabajaste por la salvación de las almas, 
se nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la 
salvación del prójimo, ayudadnos a vencer las pa-
siones y el respeto humano, enséñanos a amar a 
Jesús Sacramentado, a María Santísima Auxiliadora 
y al Papa, y alcánzamos de Dios una santa muer-
te, para que podamos un día hallarnos juntos en 
el Cielo. 

Así sea.

La vida de cada ser humano tiene numerosos momentos de oscuridades. Incluso 
los grandes místicos han pasado por noches oscuras que, aunque purificadoras, 
siempre tienen una gran carga de dolor. Quien da cabida a Jesús es capaz de ver 
con profunda claridad su vida y toda su existencia, aunque ese seguimiento re-
quiera un esfuerzo y sacrificio.

Jesús proclama a renglón seguido la necesidad que tenemos de convertirnos 
para que la luz llegue a nuestra vida. Para ello nos propone la conversión a Dios.

Convertirse es cambiar de mentalidad para adquirir los criterios de Dios. Pero no 
todo el mundo está dispuesto a realizar este cambio. Muchas veces por miedo 
o por comodidad las personas prefieren mantenerse en sus dolores que ir a sus 
esperanzas. Prefieren el sufrimiento al enfrentamiento consigo mismo.

Pescadores de hombres

Año 9 · N. 382 · 22 de Enero 2017

ENERO SALESIANO: 22- Laura Vicuña • 31- San Juan Bosco 
24- María Auxiliadora (Comemoración) / S. Francisco de Sales

3Tiempo
Ordinario

Lema del mes:

Valor:

"Hágase en mi según tu Palabra" (Lc 1,38)

INVOLUCRARSE



Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: pónganse 
de acuerdo y no anden divididos. Estén bien unidos con un mismo pensar y 
sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre 
ustedes. Y por eso les hablo así, porque andan divididos, diciendo: "Yo soy 
de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo." ¿Está dividido 
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por ustedes? ¿Han sido bautizados en 
nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el 
Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de 
mi vida, ¿quién me hará temblar? R/

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los 
días de mi vida; gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. R/

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, 
sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R/

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; 
ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los 
gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban 
tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al re-
partirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.

26

ISAÍAS 8,23B-9,3

1CORINTIOS 1,10-13.17

SALMO RESPONSORIAL

En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande

Pónganse de acuerdo y no anden divididos

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

Jesús nos Twittea hoy...
Esta cerca el Reino de los Cielos. ¡Ven, te invito a ser pescador de hom-
bres! Acepta el llamado de transformar tu vida y la de los demás.

@TuAmigoJesús

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 
Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí. Así se cumplió lo que habla dicho el profeta Isaías: "País de Zabulón y 
país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tie-
rra y sombras de muerte, una luz les brilló." Entonces comenzó Jesús a predicar 
diciendo: "Conviértanse, porque está cerca el Reino de los cielos." Pasando junto 
al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, 
su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les 
dijo: "Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres." Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Y , pasando adelante, vio a otros dos hermanos, 
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las 
redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente deja-
ron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y  
dolencias del pueblo.

Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías
MATEO 4,12-23


