
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 12,1-4

21

Marcos 5,21-43

Hebreos 12,4-7.11-15

102

Marcos 6,1-6

Malaquías 3,1-4

23

Lucas 2,22-40

Hebreos 13,1-8

26

Marcos 6,14-29

Hb 13,15-17.20-21

22

Marcos 6,30-34

Hebreos 11,32-40

30

Marcos 5,1-20

VIERNES 3

SÁBADO 4 Andrés Corsino

Blas,Oscar

JUEVES 2 Catalina de Ricci

MIERCOLES 1 Cecilio, Viridina

San Juan BoscoMARTES 31

MartinaLUNES 30

Avisos de Familia

Creciendo en la Fe

-

2 de Febrero
Día de la Vida Consagrada

Señor, te damos gracias por llamar a hombres y mu-
jeres a consagrar su vida en la extensión de tu Reino 
en medio nuestro.

Que en la Iglesia jamás falten cristianos valientes 
capaces de entregarse, en cuerpo y alma al servicio 
de tu mies que tanto necesita. 

Dales la fidelidad y la perseverancia en su vida 
consagrada, para cumplir tu encargo con diligente 
generosidad, y así, amando y sirviendo a tu Hijo, 
te glorifiquen a Ti en el Espíritu y nos muestren, 
con la palabra y la acción, tu rostro misericordio-
so.  

María, Reina y Madre de los consagrados, protege e 
intercede por cada uno de ellos para que a ejemplo 
tuyo sean fieles a su vocación hasta el final de sus 
vidas. 

Amén.

El sermón de la montaña ha resonado tantísimas veces en el corazón de los cris-
tianos de todos los tiempos, y ha sido para todos, el mensaje de la esperanza, 
en medio del vaivén de las dificultades del mundo. Es la paradoja de la fe, redu-
cida su más clara expresión: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Es la promesa que todos deseamos ver cumplida algún día. Pero el 
cristiano no es el que simplemente se resigna a todo lo que le venga. El discípulo 
de Cristo, empuña el arado todos los días, remueve obstáculos, limpia el terreno, 
trabaja, porque sabe que su esfuerzo siempre será remunerado, si no aquí, sí en 
la otra vida.

Por eso las bienaventuranzas no son sólo promesas para esperar, son todo un 
programa de vida para reformar esta tierra. Si por un día todos los hombres fué-
ramos pobres de espíritu, mansos de corazón, pacíficos, misericordiosos, limpios 
de corazón, podríamos traer el cielo a la tierra. Es cierto que el Señor permite el 
mal en nuestras sociedades, la desorientación y las injusticias, pero no podemos 
olvidar que si lo permite, es porque está seguro de obtener de todo ello un bien 
mayor.

¡Bienaventurados!

Año 9 · N. 383 · 29 de Enero 2017

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

Lema del mes:

Valor:

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

INVOLUCRARSE

4Tiempo
Ordinario



Fíjense en su asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo hu-
mano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo 
necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogi-
do la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular 
a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Se-
ñor. Por él nosotros en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para 
nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como dice la 
Escritura- "el que se gloríe, que se gloríe en el Señor".

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los 
oprimidos, él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/ 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R/ 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/ 

Busquen al Señor los humildes, que cumplan sus mandamientos; busquen 
la justicia, busquen la moderación, quizá pueden ocultarse el día de la ira 
del Señor. "Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará 
en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá 
mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se 
tenderán sin sobresaltos."

145

SOFONÍAS 2,3;3,12-13

1CORINTIOS 1,26-31

SALMO RESPONSORIAL

Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde

Dios ha escogido lo débil del mundo

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los cielos.

Jesús nos Twittea hoy...
Vive las bienaventuranzas en la sencillez y cotidianidad de tu vida, deja 
a Dios la posibilidad de iluminar al mundo con la luz que emane de ti.

@TuAmigoJesús

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acerca-

ron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: "Dichosos los pobres en el 

espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 

ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán sacia-

dos. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos 

los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la 

paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por cau-

sa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos ustedes cuando 

los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Esten 

alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el Cielo."

Dichosos los pobres en el espíritu
MATEO 5,1-12A


