
El apóstol san Pablo insiste en que Cristo liberó a la gente de excesivas regulaciones de la Antigua Ley. 
Para los cristianos la caridad debería prevalecer donde algunos no comprenden todavía esta libertad.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10, 31-11, 1

Hermanos:
Cuando ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios.

No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo 
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven.

Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que prometiste permanecer en los rectos 
y sencillos de corazón, concédenos, por tu gracia, 
vivir de tal manera que te dignes habitar en 
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.

El mal del pecado original ha generado males 
físicos; y así es considerada la lepra, sin 
embargo Dios en Cristo nos mostrara como su 
gracia está por encima del mal.

Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
—«Cuando alguno tenga una inflamación, 

una erupción o una mancha en la piel, y se le 
produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el 
sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. 
Se trata de un hombre con lepra: es impuro. El 
sacerdote lo declarará impuro, porque tiene 
lepra en la cabeza.

El que haya sido declarado enfermo de 
lepra andará harapiento y despeinado, con la 
barba tapada y gritando: ¡impuro, impuro! 
Mientras le dure la afección, seguirá impuro; 
vivirá solo y tendrá su morada fuera del 
campamento».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tú eres mi refugio, 
     me rodeas de cantos de liberación.

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. R.

Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R.

Alégrense, justos, y gocen con el Señor; 
aclámenle, los de corazón sincero. R.

La iglesia es una en Cristo, que no excluye a nadie; por eso los cristianos nos reunimos en esta celebración 
sacramental para ser signo de unidad.                                                                                                                           (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

DOMINGO VI 
DEL TIEMPO ORDINARIO

Palabra de  
 

Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 31, 1-2. 5. 11    



Palabra de Dios N° 12

..................................................................................................................................................

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
—«Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
—«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente:
—«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 

purificación lo que mandó Moisés».
Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía 

entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba afuera, en descampado; y aun así acudían a 
él de todas partes.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El apóstol san Pablo insiste en que Cristo liberó a la gente de excesivas regulaciones de la Antigua Ley. 
Para los cristianos la caridad debería prevalecer donde algunos no comprenden todavía esta libertad.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10, 31-11, 1

Hermanos:
Cuando ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios.

No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo 
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven.

Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                    Aleluya Lc 7, 16                                     (de pie)

Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
Para Jesús los leprosos y los pecadores no son ya marginados sino personas a quien amar 
como el las ama y a quienes tenemos que reintegrar a la sociedad.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Oh, Dios, que prometiste permanecer en los rectos 
y sencillos de corazón, concédenos, por tu gracia, 
vivir de tal manera que te dignes habitar en 
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.

El mal del pecado original ha generado males 
físicos; y así es considerada la lepra, sin 
embargo Dios en Cristo nos mostrara como su 
gracia está por encima del mal.

Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
—«Cuando alguno tenga una inflamación, 

una erupción o una mancha en la piel, y se le 
produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el 
sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. 
Se trata de un hombre con lepra: es impuro. El 
sacerdote lo declarará impuro, porque tiene 
lepra en la cabeza.

El que haya sido declarado enfermo de 
lepra andará harapiento y despeinado, con la 
barba tapada y gritando: ¡impuro, impuro! 
Mientras le dure la afección, seguirá impuro; 
vivirá solo y tendrá su morada fuera del 
campamento».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tú eres mi refugio, 
     me rodeas de cantos de liberación.

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. R.

Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R.

Alégrense, justos, y gocen con el Señor; 
aclámenle, los de corazón sincero. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
—«Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
—«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente:
—«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 

purificación lo que mandó Moisés».
Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía 

entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba afuera, en descampado; y aun así acudían a 
él de todas partes.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Queridos hermanos, el libro del Levítico en la primera lectura nos muestra una enfermedad en 
la piel a la que llaman lepra, muy probablemente una enfermedad distinta a la que nosotros 
conocemos como tal por las características que presenta (Cf. 2Re 5, 27; Lev 13, 3) y las que 
no presenta. Lo cierto es que esta “lepra” representa el pecado del hombre por lo que sólo 
Dios puede “limpiar” a alguien de la misma, pues sólo Dios puede perdonar los pecados (Cf. 
2Re 5,7). Esta enfermedad, así como el pecado grave, le quitaba la gracia de pertenecer al 
pueblo elegido, por lo que debía andar harapiento y despeinado; como el hijo menor de la 
parábola del Hijo pródigo, por lo que el Padre se compadece de él y manda traerle el mejor 
traje, anillo y sandalias ayudándole a redescubrir la dignidad que no había perdido(Cf. Lc 15, 
21-22). Además, debía vivir fuera del pueblo, de la protección de sus muros (Cf. 2Re 7), 
alejado también de sus hermanos; cuando debía cruzar por el pueblo cerca de la gente, tenía 
que decir como aviso: “Impuro, impuro”; se volvía una advertencia para los otros: ¡cuidado!, si 
pecas puedes quedar como él, como ese leproso. Recordemos que para los judíos de la Biblia 
las enfermedades eran castigo de Dios por los pecados graves cometidos.

El Salmo responsorial, nos invita a poner nuestra confianza en el que es capaz de librarnos 
de cualquier desgracia, que es capaz de limpiar nuestra lepra, de perdonar nuestros pecados, 
raíz de todos los males.

El Evangelio de Marcos nos muestra la divinidad de Cristo pues sólo Dios puede limpiar la 
lepra. Pero aquí hay una novedad: Jesús toca al leproso; Jesús no necesita tocarlo para 
limpiarlo; él limpió diez sin tocarlos (Cf. Lc 17, 11-14) ¿Por qué lo toca? ¿Recuerdan que 
cuando pasaba un leproso cerca de la gente debía gritar: ¡Impuro, impuro!? Lo debía hacer 
porque si alguien tocaba a un leproso se volvía impuro como él. Jesús nos enseña que ni la 
enfermedad ni el pecado nos debe alejar del hermano. Lo que sigue a la curación es 
significativo: el que quedó limpio fue a los sacerdotes, como se lo dijo Jesús, citando la ley de 
Moisés (Cf. Lev 14), y sería insertado, acogido nuevamente en el Pueblo, en su familia, con 
la protección de los muros de la ciudad; Jesús en cambio “ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado”. Hermoso símbolo de amor: Él es aquel 
que asume nuestro delito, nuestro pecado; San Pablo dirá: Se hizo pecado para salvarnos, 
asumió nuestro pecado (Cf. 2Co 5, 21) para que nosotros seamos libres, volvamos a ser 
dignos hijos del Padre, volvamos a nuestra familia, a nuestro pueblo.

Para terminar, la Segunda lectura del apóstol san Pablo a los Corintios nos muestra cómo 
actúa un cristiano: no busca su propio bien, sino el de los demás, para que se salven; no se 
aleja sino que ayuda a los hermanos a recuperar su dignidad. Recordemos: Estamos 
invitados a ser otros “cristos” en la Tierra, por eso recibimos el santo bautismo para ser como 
Él y hacer lo que Él hizo. ¿No será eso lo que falta en nuestra sociedad? Padre, que seamos 
uno, como el Hijo y Tú son uno; que seamos uno para que el mundo crea (Cf. Jn 17, 20-23).

Pbro. Juan Martín Meza García
Delegado del Área de Liturgia

Diócesis de Lurín
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Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración 
y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Como el leproso del evangelio, llenos de confianza en 
Jesús, pidámosle por las necesidades de todos los 
hombres y hermanos nuestros. Oremos diciendo: 
SEÑOR JESÚS, ESCÚCHANOS:

1. Oremos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los 
consagrados para que el Señor les conceda la gracia de 
ser anunciadores del reino de Dios con valentía, 
especialmente a los más pobres y excluidos de la 
sociedad. Oremos.
2. Oremos por todos los enfermos, para que, igual que al 
leproso del Evangelio, reciban la restauración del cuerpo 
y del alma y puedan fortalecer su fe y esperanza en las 
promesas del Señor. Oremos.
3. Oremos por nosotros, aquí reunidos, para que 
podamos recibir la gracia de perseverar, aún en medio 
de las dificultades de la vida y ser restaurados en el 
cuerpo y en el alma. Oremos.
4. Para que todos nosotros hoy seamos liberados de 
nuestras dolencias y enfermedades, sobretodo la lepra 
del pecado. Oremos.

Escúchanos, Señor Jesús, y danos tu salvación. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.

Oración sobre las ofrendas
Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea 
causa de eterna recompensa para los que cumplen tu 
voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
..............................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 77, 29-30
Comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su 
avidez; no los defraudó según su deseo.
..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas 
las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de 
mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno 
todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de 
Ti. Amén.
..............................................................
Oración después de la comunión
Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, 
Señor, que procuremos siempre aquello que nos 
asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

15 LUNES DE LA VI SEMANA                      verde
Gn 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13

16 MARTES DE LA VI SEMANA                   verde
Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21

SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO
COMIENZA LA CUARESMA

17 MIÉRCOLES DE CENIZA                      morado
Jl 2,12-18; Sal 50; 2Co 5,20—6,2; Mt 6,1-6.16-18
- Ayuno y abstinencia.
- No se permite otras celebraciones; se prohíben 
las misas de difuntos excepto la exequial.

18 JUEVES: DESPUÉS DE CENIZA          morado
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

19 VIERNES: DESPUÉS DE CENIZA        morado
ABSTINENCIA
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

20 SÁBADO: DESPUÉS DE CENIZA        morado
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

21 DOMINGO I DE CUARESMA                morado
Gn 9,8-15; Sal 24; 1P 3,18-22; Mc 1,12-15

Palabra de Dios N° 12 #PrimeroMiSalud

La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración 
y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Como el leproso del evangelio, llenos de confianza en 
Jesús, pidámosle por las necesidades de todos los 
hombres y hermanos nuestros. Oremos diciendo: 
SEÑOR JESÚS, ESCÚCHANOS:

1. Oremos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los 
consagrados para que el Señor les conceda la gracia de 
ser anunciadores del reino de Dios con valentía, 
especialmente a los más pobres y excluidos de la 
sociedad. Oremos.
2. Oremos por todos los enfermos, para que, igual que al 
leproso del Evangelio, reciban la restauración del cuerpo 
y del alma y puedan fortalecer su fe y esperanza en las 
promesas del Señor. Oremos.
3. Oremos por nosotros, aquí reunidos, para que 
podamos recibir la gracia de perseverar, aún en medio 
de las dificultades de la vida y ser restaurados en el 
cuerpo y en el alma. Oremos.
4. Para que todos nosotros hoy seamos liberados de 
nuestras dolencias y enfermedades, sobretodo la lepra 
del pecado. Oremos.

Escúchanos, Señor Jesús, y danos tu salvación. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.

Oración sobre las ofrendas
Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea 
causa de eterna recompensa para los que cumplen tu 
voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
..............................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 77, 29-30
Comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su 
avidez; no los defraudó según su deseo.
..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas 
las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de 
mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno 
todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de 
Ti. Amén.
..............................................................
Oración después de la comunión
Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, 
Señor, que procuremos siempre aquello que nos 
asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

15 LUNES DE LA VI SEMANA                      verde
Gn 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13

16 MARTES DE LA VI SEMANA                   verde
Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21

SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO
COMIENZA LA CUARESMA

17 MIÉRCOLES DE CENIZA                      morado
Jl 2,12-18; Sal 50; 2Co 5,20—6,2; Mt 6,1-6.16-18
- Ayuno y abstinencia.
- No se permite otras celebraciones; se prohíben 
las misas de difuntos excepto la exequial.

18 JUEVES: DESPUÉS DE CENIZA          morado
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

19 VIERNES: DESPUÉS DE CENIZA        morado
ABSTINENCIA
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

20 SÁBADO: DESPUÉS DE CENIZA        morado
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

21 DOMINGO I DE CUARESMA                morado
Gn 9,8-15; Sal 24; 1P 3,18-22; Mc 1,12-15

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 12

¿Cuál es el contexto de la Segunda carta 
a los Tesalonicenses?
Pablo escribe la segunda carta a los Tesalonicenses 
para aclararles que la venida gloriosa del Señor que 
enseñó en su primera carta no debe ser un pretexto 
para la inactividad (cf. 2 Ts 3,6.10).   

¿En qué año escribió Pablo la Segunda 
Carta a los Tesalonicenses?
Pablo escribió esta carta en Corinto, luego de la 
primera, hacia los años 50-52 d.C.   

¿Cuántos capítulos tiene?

3 capítulos.

¿Cuál el contenido de la Segunda Carta a 
los Tesalonicenses?

• Saludo (2 Ts 1,1-2).
• Acción de gracias  y palabras de aliento (2 Ts 1,3-12). 
• La segunda venida del Señor y los signos (2 Ts 2, 1-12).
• Exhortación a la perseverancia (2 Ts 2,13-17; 3, 1-5).
• Advertencias sobre el desorden (2 Ts 3,6-15).
• Despedida (2 Ts 3,16-18).

¿Qué enseñanzas trae la Segunda Carta a los 
Tesalonicenses?
• La segunda venida del Señor. No debemos 
dejarnos sobresaltar por supuestos pronósticos 
de la segunda venida del Señor (cf. 2 Ts 2,1-2). 
Primero tiene que venir la apostasía, se 
manifestará el hombre impío, el Adversario que 
usurpará el lugar de Dios (cf. 2 Ts 2,3-4). En el 
momento actual está dándose ya el misterio de 
iniquidad, más aún, se desatará el mal con toda 
su fuerza cuando ya nada lo contenga (cf. 2 Ts 
2,7). Sin embargo, el Señor derrotará con el soplo 
de su boca al Impío (cf. 2 Ts 2,8). En los últimos 
tiempos, habrá un gran influjo de satanás, quien 
engañará con milagros y signos maravillosos que 
terminarán por seducir a los que no han aceptado 
el amor de Dios (cf. 2 Ts 2,9-10).   

• La vida cristiana. Estamos llamados a relacionarnos 
con la Trinidad. En efecto, hay que dar gracias a Dios 
Padre pues Él nos ha elegido para ser santificados 
por el Espíritu Santo y podamos participar de la gloria 
de Jesucristo (cf. 2 Ts 2,13-14). 
 
• El valor del trabajo. Hay que valorar el trabajo, 
debemos trabajar para no ser una carga (cf. 2 Ts 
3,7-9). El que no quiere trabajar que tampoco 
coma (cf. 2 Ts 3,10). Por ello, es necesario tomar 
conciencia en nombre de Jesús, que estamos 
llamados a trabajar para tener nuestro propio 
sustento (cf. 2 Ts 3,11-12). 

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)
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Culto Eucarístico 

fuera de la Misa

+

 Comunión a los Enfermos

por un Ministro  

+ 

Agenda 2021



Albas bordadas 

y caladas a Mano

 

Ritual de Exequias + 

 

Ritual de Unción de los

Enfermos + 

 

Agenda 2021

Oferta # 4

S/. 700 soles
Pago en cuotas

Oferta # 5

S/. 50 soles

Descuentos Especiales

Reparto Lima y provincia

Informes y pedidos:
 
 

Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758



 

Colaboración:  
S/ 5.00 ó US $ 2.00

 
Incluye: Certificado y Material 

 

 

Inscripciones
 

        Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758
 

 
       Enviar email adjuntando el voucher a: sec.cel@iglesiacatolica.org.pe

 
 
 
 

 I Taller VIRTUAL iNTERNACIONAL  DE
LITURGIA 2021

Organiza: Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Del 22 al 24 de febrero 2021             

Desde las 06:00 pm a 07:30 pm 

 Tema: 
"San José el Justo”

Licenciatura en Teología con Especialización en Liturgia por El Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona.
Vicario General de la Diócesis de Chitré.
Párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré.
Profesor de Teología Litúrgica en el Seminario Mayor San José de Panamá.

Ponente: 
Pbro. José Héctor González Abrego (Panamá)

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles) 

CCI: 002-193-000229218032-16

BBVA Cta.: 0011-0161-0200335216 (Dólares) 

 

Llena formulario: dar click aquí

AÑO DE SAN JOSÉ 
"Un padre en la ternura, en la
obediencia y la acogida"

https://forms.gle/YQPX8i6NLXiq8oim9

