
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.

 

 

 

1°

1°

1°

1°

1°

1°

S

S

S

S

S

S

E

E

E

E

E

E
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

Génesis 1,20-2,4a

8

Marcos 7,1-13

Génesis 2,4b-9.15-17

103

Marcos 7,14-23

Génesis 2,18-25

127

Marcos 7,24-30

Génesis 3,1-8

31

Marcos 7,31-37

Génesis 3,9-24

89

Marcos 8,1-10

Génesis 1,1-19

103

Marcos 6, 53-56

VIERNES 10

SÁBADO 11 Ntra. Sra. de Lourdes

Escolástica

JUEVES 9 Miguel Febres Cordero

MIERCOLES 8 Jerónimo, Emiliano

Ricardo, GastónMARTES 7

Pablo MikiLUNES 6

Avisos de Familia

Creciendo en la Fe

-

Ayúdanos a ser Sal y  Luz

No te pedimos que hoy nos saques del mundo; más 
líbranos del mal.

El fermento se pone en la mesa, no en el arca, para 
que haya buen pan, y sacien los hombres su hambre
haciendo comunión.

La luz no se luce, pero hace que vean los hombres
el rostro del hermano y distingan en él el ritmo que 
lleva el corazón.

La sal no alimenta, pero se hace sabroso lo insípido
y conserva cuanto está a su alcance de cualquier 
corrupción.

Haz, Señor, que los que has elegido para tu servicio 
como luz y como sal, como fermento para la masa 
humana, presenten en su palabra y en su testimo-
nio el evangelio de la salvación. 

Amén.

La Palabra de hoy nos recuerda que tenemos que ser sal y luz para este mundo. 
La sal del cristiano son sus obras. La sal de Cristo es el amor incondicional a los 
seres humanos. Cada creyente debe de hacer obras dignas de la fe en Cristo. 

Jesús nos da una gran responsabilidad. Somos la sal del mundo. Esto significa que 
el mundo existe pero en muchos casos no tiene sabor. La vida se ha vuelto para 
muchos muy difícil de vivir. Nuestra misión es mantener encendida la luz de la fe 
en un mundo tecnificado y ensimismado en sus aparentes adelantos. El mundo 
predomina la gente que sufre.

Somos también la luz de este mundo. La luz es algo inmaterial. La luz es lo que 
nos hace ver pero ella en sí misma es invisible. La luz es la fe. La fe no es algo que 
debamos de tener escondido para evitar su pérdida o deterioro. La luz cuanto 
más se reparte más grande se hace. 

Ustedes son la luz del mundo
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Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no 
lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me 
precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me pre-
senté a ustedes débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el po-
der del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios.

En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. 
Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. 
R/ 

El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas 
noticias, su corazón está firme en el Señor. R/

Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres; su caridad 
es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. R/

Así dice el Señor: "Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres 
sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Enton-
ces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te 
abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al 
Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: "Aquí estoy." Cuando destierres 
de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu 
pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía."

111

ISAÍAS 58,7-10

1CORINTIOS 2,1-5

SALMO RESPONSORIAL

"Romperá tu luz como la aurora"

Les anuncié el misterio de Cristo crucificado

R/ "El justo brilla en las tinieblas como una luz."

Jesús nos Twittea hoy...
Hoy te llamo a ser testigo de la luz que algún día recibiste. Dale sabor 
a la vida de los demás, comparte los dones que Dios te da.

@TuAmigoJesús

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra. Pero 

si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera 

y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para 

meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 

todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas 

obras y den gloria a su Padre que está en el cielo." 

"Ustedes son la luz del mundo"
MATEO 5,13-16


