
Pentecostés es la 
solemnidad don-
de la Iglesia cele-
bra su nacimien-

to y el cumplimiento pleno 
de la promesa de Dios que 
el profeta Ezequiel dijo: 
“haré descender sobre to-
dos los corazones el Espíri-
tu de Dios”. ¡Qué inmensa 
alegría!

Los apóstoles encerrados 
en su temor, muertos de 
miedo y dudando de todo 
y de todos, necesitaban la 
asistencia de lo alto. Eran 
pobres hombres, como tú y 
como yo, que orando en el 
interior de un salón de reu-
niones, pensaban que todo 
había acabado, que la causa 

del Señor estaba perdida. 
¡Oh sorpresa bendita! En 
medio de sus debilidades 
apareció su Señor y les dio 
la paz. Les cambio su natu-
raleza y les convirtió en tes-
tigos valerosos de su amor.

En el evangelio de San Juan 
se dice: «Diciendo esto, so-
pló y les dijo: Recibid el Es-
píritu Santo» (Jn 20, 22). En 
este sentido, el papa emé-
rito Benedicto XVI, en una 
homilía de Pentecostés dijo: 
“En los hombres, a pesar de 
todos sus límites, hay ahora 
algo absolutamente nuevo, 
el soplo de Dios. La vida de 
Dios habita en nosotros. El 
soplo de su amor, de su ver-
dad y de su bondad”. ¡Oh 
admirable bendición! Con 
la fuerza de este soplo di-
vino, como fruto del día de 
Pentecostés, la Iglesia salió 
al mundo y se hizo visible 
en medio de los hombres. 
Esa es la voluntad de Dios, 
que seamos transformados 
con la fuerza de su Espíritu 
Santo y que podamos ser 
testigos de su amor. 
¡Adelante! ¡Dios nos envía! 
Amén.

“Como el Padre me ha 
enviado, así también 
les envío yo.  Reciban 

el Espíritu Santo”

“Hemos sido bautizados 
en un mismo

Espíritu, para formar 
un solo cuerpo”

 Envía tu Espíritu, 
Señor y repuebla la

faz de la tierra.

“Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y

Empezaron a hablar.”

Jn 20, 19-23

1 Cor 12, 3b-7.12-13

103, 1.24.29.31.34

Hch 2, 1-11

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

Día De pentecostés - cIcLo a - 31 De MaYo De 2020

¡el soplo de vida desciende 
sobre todos nosotros!

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 

les enseñará y 
les recordará todo” 

(Jn 14, 26 )



Mariculla Guillén

Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que se va 
a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo 
existe, aun cuando no se pueda ver. Doña Mariculla 
Guillén -mamá Culla-, que en paz descanse, es un vivo 
ejemplo de lo ante expuesto.

Su hija Iris Encarnación Guillén, quien es diseñadora gráfico de 
profesión, la describe como una madre fiel al señor por sobre todas 
las cosas y abnegada a su familia compuesta por 11 hijos. 
“Doy muchas gracias a Dios por la madre que tuve, 
independientemente de la situación económica que  pasamos, ella 
se mantuvo fiel al Señor y cuando más difícil se nos ponía la cosa, 
sólo decía hágase en mi tu voluntad. Cuando era pequeña, recuerdo 
que cuando amanecía y no tenía nada para darnos de comer, ella 
cantaba una canción que decía —un pueblo que camina por el 
mundo, gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la 
gran liberación —, tiempo después, cuando mis hermanos y yo 
crecimos ella nos confesó que cuando ella cantaba esa canción, Dios 
le mostraba el camino o le enviaba a alguien con la comida del día” 
expresó Encarnación, quien describe a su madre como una persona 
cariñosa, amable, solidaria y  bondadosa. 

“Mi mamá a pesar de las dificultades siempre agradecía a Dios por 
todo. En ella tuve el mejor ejemplo, porque asistía a la Eucaristía 
todos los días, ya que ella tenía formación cursillista, legionaria y 

MADRES CON TESTIMONIO DE FE

“fue una madre 
de testimonio y 

de fe”

Por Orlando Jerez 



salesiana. A mi casa llegaban casi todos los que pedían en la calle del 
sector donde vivíamos  y ella siempre les tenía un plato de comida, 
ellos le decía mamá Culla. Fue lo mejor que Dios nos regaló, porque 
fue una madre de testimonio y de fe” agregó Iris. 

Iris quien se congrega en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
de Villa Juana,  recuerda que en su templo se celebran cuatro misas 
todos los domingos y su madre los dividía a por edad y los llevaba 
a las celebraciones eucarísticas. 
 “La primera Misa era a las 6 a.m. para adultos mayores; a las  8:30 
a.m. la de los jóvenes; a los 10 a.m. la de los niños y  a las 6 p.m. 
la  general, nosotros éramos 11 hermanos y ella por las edades nos 
enviaba a la misa. Por ejemplo, yo hice mi Primera Comunión a 
los siete  años, porque desde que nacíamos estábamos de cabeza 
en la Iglesia. Por eso, su forma de vivir fue nuestro mejor ejemplo” 
destacó Iris. 

Mamá Culla tuvo una vida entregada a la voluntad de Dios. “Ella 
desde su juventud decía que tendría todos los hijos que Dios le 
enviara, y entre todas sus necesidades tuvo 11 vástagos, solo cuando 
tuvieron que operarla de emergencia paro de tener hijos.  

”Su preSenciA enTre noSoTroS Significó bASTAnTe, lo primero 

que ellA noS decíA erA que prAcTicárAmoS con el eJemplo, que el 

que Te rodeAbA no podíA ver Tu corAzón, pero Sí TuS AccioneS” 

iriS encArnAción

MADRES CON TESTIMONIO DE FE



fue una madre 
de testimonio y 

de fe

carmen Rosario

Por Orlando Jerez 

“mi mAdre proTegió y 
defendió mi vocAción”

pAdre rudy belén

MADRES CON TESTIMONIO DE FE

El reverendo padre Rudy Belén es miembro de una 
familia humilde originaria del municipio de Cotuí, 
compuesta por los esposos Carlos Belén y Carmen 
Rosario de Belén, quienes tienen un feliz matrimonio 
de 46 años de casados por Iglesia Católica, procreando 

un total de siete hijos criados bajo la espiritualidad del Camino 
Neocatecumenal. 

En cuanto a su madre, el presbítero la define como una mujer 
emprendedora y luchadora quien crio y sacó a su familia hacia 
adelante siempre bajo la luz de la Palabra Dios.
 “Mi madre nos educó como personas cristianas. Nos inculcó 
valores  y a través de la Iglesia nos enseñó sobre el amor a Dios.  
A pesar de que tuvimos algunas precariedades, tanto mi madre 



como mi padre se ocuparon y se esforzaron buscando siempre 
lo mejor para nosotros. Y hemos visto la mano de Dios, muchas 
veces, ya que hemos pasado por muchas situaciones pero  EL ha 
sido muy bueno con nosotros dándonos el sustento mínimo, pero 
el necesario” dijo el padre Rudy, quien actualmente es párroco 
de las parroquias Santa María Madre de Dios y San Francisco de 
Sales. 

El padre Rudy también explica que gracias a la transmisión de 
fe que recibido gracias a su madre, esto le ayudó a descubrir su 
vocación por el sacerdocio desde muy temprana edad. 

“Mi madre siempre ha sido muy de iglesia, siempre nos hablaba 
sobre el catecismo  y nos ha mostrado a Dios con ese sentido 
de poder omnipotente. Yo quería estudiar para ser sacerdote o 
médico, ya que mi interés siempre fue ayudar a los demás. Por 
eso digo que mi mamá influyó mucho, porque a pesar de que 
yo tenía ese deseo, al ella llevarme constantemente  a la iglesia, 
pues pude conocer a Jesús y decido participar en un encuentro 
vocacional y ahí me inspiro y doy el primer paso parándome para 
servir a través de mi vida a la Iglesia de Cristo” apuntó Belén.  
Afirma que durante su proceso como seminarista y después de 
ordenado, su madre siempre ha sido un baluarte muy importante 
en su vida de fe. 

 “Mi madre es  inspiración en todo el sentido de la palabra. Ella 
siempre me protegió y defendió mi vocación. Tanto así,  que en 
mis momentos de crisis siempre me recuerda la frase bíblica de 
1ra de timoteo 4:14 que dice –No descuides el carisma que hay 
en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la 
imposición de las manos del colegio de presbíteros- lo que me 
ayudaba a seguir adelante para cumplir la voluntad de Dios” 
expresó el padre Rudy. 

Finalmente Rudy manifestó que uno de los frutos de su sacerdocio 
ha sido la conversión de su padre, quien ha dado un cambio total 
en todo el sentido de la palabra. 

“Hoy día me causa mucha risa, porque mi papá antes no era de ir 
mucho a Misa y él se ponía celoso y nos cuestionaba a mi mamá y 
a mí por qué  dedicábamos tanto tiempo en la iglesia, pero ahora 
al verme  ordenado sacerdote mi papá ha cambiado en su forma y 
manera de pensar y él se alegra por mí.  Por lo que llena de mucha 
satisfacción ser lo que soy hoy y que mi madre y yo  perseveramos 
unidos en la oración por mi vocación”.

Concluyó el padre Rudy. 

MADRES CON TESTIMONIO DE FE

“mi mAdre noS educó como 
perSonAS criSTiAnAS. noS inculcó 

vAloreS  y A TrAvéS de lA igleSiA noS 
enSeñó Sobre el Amor A dioS.



TESTIMONIOS

En pocas palabras mi madre, una 
de las mujeres más fuertes, alegres, 

extrovertidas y siempre dispuesta a ayudar y 
servir al prójimo y al señor.

Mujer trabajadora y valiente siempre al 
tanto de sus hijos sobre todas las cosas.
Mi compañera, mi mejor amiga… si 

me pongo a hablar de nuestros momentos 
felices no termino nunca…

¡En este día de las madres te quiero dar gracias mami por siempre 
estar ahí para nosotros en todo momento y todo lugar siempre dispuesta 

a sacarnos una sonrisa y nunca dejarnos caer porque la vida es más 
alegre al lado de los tuyos!! 

Para: Wendy Rodríguez 
De: ¡tu familia!!

Ivelisse Salazar

Madre hoy quiero decirte 
A ti cuanto te quiero 
Recuerdo que desde niña
Guiarme 
Amar a Maria enseñaste 
Razón por la cual hoy
Imagínate  yo Madre
Tengo  dos
A Dios gracias le doy.

En este día Madre
Quiero agradecerte por darme 

la vida...



TESTIMONIOS

A la madre 
de mis hijos, 

Lina 
Gracias por aceptarme

 para disfrutar 50 maravillosos 
años, tres hijos y cinco nietos.

Ramon Almont

Alina Estevez
Feliz día de la Madre!!
 Por siempre en mi corazón, nos 
contagiaste con tu alegría y amor. 

Te amo.



TESTIMONIOS

Lorena
Meza

Feliz día de 

la Madre Mamí!!

Gracias por siempre cuidarnos, 

por siempre estar ahí con nosotros 

en las buenas y en las malas. 

Recuerdas que siempre cada 

segundo te amamos mucho. 

Gracias a papá Dios por 

habernos dado el mejor regalo.

Cristhel y José

Mamí

Herminia 
Gracias por tu lucha de querer 

hacer lo mejor para
 nosotros, no fue fácil...

 Te olvidaste de tí. 
Se que no podre pagarte nunca.

Dios te acompañe y te cuide 
siempre mi reina, te amo!

Mílvery



A ti mamí Digna Mauricio

Hoy y todos los días agradezco 
a Dios haberme puesto en tu 

regazos, por tus ejemplos de vida que aun 
estando enferma siguen obrando en mí... 
La paz que proyecta tu semblante me 
dan la seguridad de que estas conforme y 
cuando lo necesite puedo ir a tus brazos 
y sentir tu amor y fortaleza.
Me siento orgullosa de ser tu hija. 
Espero algún día poder parecerme a ti. 

Martha Peralta

Fior Medrano
Gracias por tu abnegación

 y amor incondicional 
hacia tus hijos. 

¡Dios te bendiga siempre!

Orlando Jerez

TESTIMONIOS



A Hortensia 
Grullón de Medina,
Hoy doy gracias a Dios por 

darme la vida y por concederme 
la gracia de tener una madre 
como tú, llena de virtudes y 

valores y que siempre ha sido un 
cobijo para tus hijos en nuestras 
penas y alegrías, con tus brazos 

siempre abiertos para recibirnos y 
darnos todo tu amor y ternura. 

Te amo mami!!! 
Yndhira  M.

Bella
Reina
Unica
Nos
Inspiras  A Ser Mejores
Cada dia y tener ese amor a Dios en cada paso que damos, graciaspor ser tan fuerte, fuerte en mucho amor y respeto.Te Amamos.

Tus HijasMonika Y Judith

TESTIMONIOS



A 

Gracias por estar siempre a nuestro lado y por ser nuestro cálido 
abrazo. Le damos un montón de gracias a Dios, pues eligió que 

nuestra madre nos amara incondicionalmente con todo su corazón. 
Una madre como tú no se puede igualar, eres la mejor.

 ¡Siempre te amaremos!

¡Gracias Madre! 

A la madre donada.
30 años de matrimonio han sido más que 

suficiente para apreciar el regalo que Dios me 
hizo el dia que él te escogió para mi de manera 

inmerecida por mi.
Madre ejemplar y esposa abnegada, siempre 

donandose a si misma, para que tu esposo y tus 
hijos recibieran la vida.

Mujer energica, amorosa, ejemplo de trabajo y 
dedicacion. Por eso en este dia, las palabras no 
tienen suficiente sentido para expresar el amor 

que hoy siento por ti y el agradecimiento al Dios 
todopoderoso por tan fino regalo.

felicidades en tu dia, te lo mereces!!!!!!!!!

Luis de la Cruz

Miriam Corcino
 de de la Cruz

TESTIMONIOS



ACTuAlIDAD

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó que a partir del 
3 de junio los templos católicos se abrirán para la celebración de misas y 
demás actos devocionales, con una capacidad máxima de un 30% en la se-
gunda fase, un 50% en la tercera y un 100% en la cuarta, tomando las medi-
das sanitarias y de distanciamiento indicadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
En la segunda fase que comprende del 3 al 17 de junio, se permitirá a los fieles 

asistir a los templos para las celebraciones eucarísticas y adoración al Santísimo. En la 
tercera fase que corresponde del 18 de junio al 4 de julio se restablecerán los servicios 
ordinarios y grupales de la acción pastoral, a un 50% de la capacidad máxima de los 
templos; y en la cuarta etapa que inicia el 5 de julio, se espera retornar a la vida pasto-
ral ordinaria al 100% de la capacidad.

Los obispos invitaron a las personas adultas mayores, enfermas o en situación 
de riesgo continuar desde sus hogares la lectura de la Palabra de Dios, oración y sin-
tonización de las transmisiones de la misa a través de los medios de comunicación.

El protocolo de reapertura gradual de la Iglesia católica establece, entre otras 
medidas, el uso obligatorio de mascarillas, cuidado de la distancia de dos metros entre 
bancos y entre personas, a excepción de los familiares de una misma casa; marcas en 
el piso para indicar donde deben colocarse, uso de gel higienizante para los feligreses, 
plástico protector para los micrófonos y desinfección de los bancos, sillas y objetos 
litúrgicos al finalizar cada celebración.

Los prelados indicaron que no se permitirá tocar ni besar las imágenes sagra-
das, las pilas de agua bendita continuarán vacías, y las puertas de los templos se man-
tendrán abiertas a la entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar 
manillas o llavines y propiciar la ventilación.

Sobre la celebración de la Eucaristía, señalaron que el sacerdote o ministro en-
tregará la comunión en las manos sin decir nada, los fieles solo podrán retirarse la 
mascarilla para comulgar, y en el saludo de la paz, se evitará todo contacto directo.

Propusieron que la celebración de los sacramentos del bautismo, primera co-
munión, confirmación y matrimonios sean postergados, al menos durante la segunda 
fase, y si se realizaran sean asumidas las medidas sanitarias indicadas por las autori-
dades y especificadas en el protocolo.

Explicaron que, durante la primera, segunda y tercera fase no estarán permiti-
das las procesiones dentro y fuera del templo, y, hasta nuevo aviso, no se permitirán 
las visitas turísticas en los templos católicos. Asimismo, enfatizaron que se manten-
drán evaluando para actualizar el protocolo conforme a la evolución de cada fase.

Iglesia católica anuncia 
reapertura de los templos para la 

celebraciones eucarísticas 
Por Orlando Jerez



Nueva vida
domingos desde las 5 de la tarde 
en los salones parroquiales. 
desde los 13 hasta los 21 años de 
edad.
Destello de Cristo 
viernes desde las 7 de la noche 
en los salones parroquiales. A 
partir de los 21 años de edad. 

Nueva vida plus
domingos a las 4 de la tarde en 
los salones parroquiales. A partir 
de los 21 años de edad.
Otros grupos juveniles
desde los 12 hasta 18 años de 
edad.  

GRUPOS
 JUVENILES PJM

• Este lunes 25 de mayo, inicio de funcionamiento telefónico y virtual  mediante 
nuestra página web, en el renglón de SERVICIOS.  (NO PRESENCIAL).

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

• El tiempo estimado de respuesta a las solicitudes es de  1 SEMANA.
Se informará en nuestro sitio web y redes sociales, del inicio de la
Administración de Sacramentos, dependiendo de las circunstancias
por el covid 19.

Para más información de los grupos, favor escribír vía WhatsApp 
a este número. +1 407 690 9576 contactar a Anthony Arocho.

OFICINA PARROQUIAL



SERvICIOS PASTORAlES

previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Elvira de León

previo aviso

previo aviso

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
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

gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

frank de los Santos
Fuentes externas

Impresión:  Editora Nazaret

AvISOS PARROquIAlES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 1 DE JUNIO

JUEVES 4 DE JUNIO

MARTES 2 DE JUNIO

VIERNES 5 DE JUNIO

MIéCOLES 3 DE JUNIO

SÁBADO 6 DE JUNIO

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
Is  52, 13-53, 12

Sal 39, 6-8-11
Hb 10, 12-23

Lc 14-20

Bienaventurada virgen 
María Madre de la Iglesia

Hech 1, 12-14
Sal 86, 1-2. 3.  5. 6-7

Jn 19, 2534

S. Pedro y Marcelino

2P 3, 12-15a. 17-18 
Sal 89, 2-4.10.14.16

Mc 12, 13-17

S. Bonifacio

Tim 3, 10-17
Sal 118, 157.160-161.165-166.168

Mc 12, 35-37

S. Norberto

Tim 4, 1-8
Sal 70, 8-9.14-17.22

Mc 12, 38-44

S. Carlos Luanga

Hech 20,28-38
Sal 122, 12

Mc 12, 18-27

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado • 7:00 p.m.

Domingo •  9:00 a.m.

LIVE

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

ver celebrAcion eucAriSTicA en
canal YouTube

VER AVISO

Domingo | 7:00 p.m.
Adoración al Santísimo

Víspera Solemnes
lectura del Gadium et Spes
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avisos Parroquiales

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION 
CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR 

CON LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO  
SECTOR  PARROQUIAL

Es decir, sin alguien 
que pueda guiarnos 
en la vida. Nos des-
orientamos cuando 

se presentan dificultades en 
nuestra vida. La pandemia y 
otras cosas, nos hacen experi-
mentar angustia, miedo y des-
esperanza. Tranquilos, el Señor 
no nos deja solos.
Ya sea que estemos en un valle 
oscuro o en aguas tranquilas, 
podemos estar tristes o preocu-
parle por el futuro, peleados 
con algún ser querido o sin 
saber cómo terminará nuestra 
vida, tengamos la seguridad 
de que Cristo es nuestro buen 
pastor que nos guía por buen 
camino, nos defiende de los 
enemigos que podamos tener 
y nos conduce a verdes pas-
tos donde podemos comer la 
fresca hierba de su palabra de 
amor.

El quiere que tengamos vida en 
abundancia. Jesús es la puerta 
que nos conduce a la vida eter-
na, a una vida de resurrección. 
Él, como buen pastor, nos con-
duce a sus ovejas por un cami-
no seguro que termina en la 
gloria junto a Dios en la mora-
da celeste.

¡No hay mas lutos ni llantos 
ni pesares! Ya no tenemos que 
andar desconcertados comien-
do un alimento material que 
nunca sacia. Es importante 
dejarnos conducir por Jesús y 
alimentarnos de su alimento 
espiritual, que es su cuerpo y 
sangre que se dona a nosotros 
por amor. Seamos ovejas dó-
ciles que siguen fielmente a la 
voz de su pastor. ¡Ánimo!

 

“Yo he venido 
para que tengan 

vida y la tengan en 
abundancia”

Cristo sufrió por 
ustedes, dejándoles 

ejemplo para que sigan 
sus huellas”

El Señor es mi pastor, 
nada me falta

“Yo soy la puerta: 
quien entra por mí se

salvará”

Jn 10, 1-10

1 Pe 2, 20-25

Sal 22,1-6

Hch 2, 14a.36-41

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 4 DE MAYO

JUEVES 7 DE MAYO

MARTES 5 DE MAYO

VIERNES 8 DE MAYO

MIéCOLES 6 DE MAYO

SÁBADO 9 DE MAYO

San Benedicto

Hech 13, 13-25
Sal 88

 Jn 13, 16-20

San Florián

Hech 11, 1-18 
Sal 41-42 

Jn 10, 1-10

San Hilario

He 11, 19-26
Sal 86

 Jn 10, 22-30

 Ntra. Sra. De Luján

He 13, 26-33 
Sal 2 

Jn 14, 1-6

 San Isaías

He 13, 44-52 
Sal 97 

Jn 14, 7-14

Domingo Savio

He 12, 24--13,5 
Sal 66 

Jn 12, 44-50

IV DOMINGO DE PASCUA - CICLO A - 3 DE MAYO DE 2020

En algún momento de vida 
podemos encontrarnos 
como ovejas sin pastor 

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 
les enseñará y les 
recordará todo” 

(Jn 14, 26 )

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.

LIVE

PARA PODER HACER LAS CONFESIONES
 SIN UN SACERDOTE,

 FAVOR ENTRAR AL SIGUIENTE  LINK: 

http://youtu.be/0k_C9RC-33Y   
PODRA VER EL FORMATO DE CONTRICION Y EXAMEN 
DE CONCIENCIA. EN CASO DE EXTREMA NECESIDAD, 

FAVOR COMUNICARSE CON SUSACERDOTE.

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

OFRENDAS 
PARROQUIA JESUS MAESTRO 

RNC 4-30-00615-7 
 

BANCO BHDLEON 
CUENTA CORRIENTE 

1687903-001-1 
EMAIL: 

parroquiajm@claro.net.do 
 

CONSEJO ECONOMICO 
ABRIL 2020 

VER CELEBRACION EUCARISTICA EN
canal YouTube

PREVIO AVISO

gAlERíA DE COlAbORADORES


