
E
sa es la mayor y mejor noticia que 
ha conocido la humanidad en 
toda su historia. Dios nos ha ama-
do tanto que se ha hecho carne 

para asumir todas nuestras debilidades 
y sufrimientos. Se ha hecho en extremo 
cercano para mostrar su inmenso amor y 
misericordia. ¿Has podido experimentar 
su presencia en este tiempo de navidad?

Nuestro Dios ha enviado a su único 
hijo para salvarnos de toda esclavitud, 
de toda oscuridad. Este año que pasó es-
tuvo marcado por la pandemia. Un año, 
para algunos, de muerte y desesperanza. 
Un tiempo de prueba en la fe. Meses en 
donde hemos podido ser testigos de lo 
peor de la naturaleza humana pero tam-
bién de lo mejor.

“La Palabra se hizo 
carne y acampó entre 

nosotro”

“Nos ha destinado en 
la persona de Crito a 

ser sus hijos”

La palabra se hizo 
carne y habitó entre 

nosotros

“ La sabiduría de Dios 
habitó en el pueblo 

escogido”

Jn 1, 1-18

Ef 1,3-6.15-18

Sal  147,12-15.19-20

Ecl. 24,1-2.8-12

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

II DOMINGO DE NAVIDAD- CICLO B- 3 DE ENERO 2021

El verbo de Dios se 
hizo carne y habitó 

entre nosotros

VALOR
Solidaridad

LEMA
“A los hambrientos los 

colmó de bienes”
(Lucas 1, 53a)

La navidad llega como 
un bálsamo que sana to-
das nuestras heridas. El 
verbo mismo de Dios, Je-
sús nuestro Salvador, nace 
nuevamente en nuestros 
corazones para que pueda 
ser iluminada la historia 
y podamos pasar de la 
maldición a la bendición. 
¡Vive la experiencia de la 
navidad! Nuestro Dios 
está cerca, nos salva y nos 
invita a pasar al 2021, con 
una fe renovada en que 
todo irá bien. ¡Ánimo! 

¡Dios nos ama!
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LA VOZ DEL PÁRROCO

LA SOLIDARIDAD

QUERIDOS FELIGRESES HERMANOS EN LA FE

En estos días al haber finalizado el año 2020 y al comenzar este nuevo me 
siento muy agradecido para con todos ustedes y orgulloso de compartir mi 
vida personal y de fe, con todo lo que conlleva, alegrías y penas, logros y 
metas alcanzadas, amistad fraterna y cariño, entrega y servicio; pero tam-

bién correcciones y diferencias, simpatía e incompatibilidad, restricciones y proto-
colo, temores y prudencia; Como dice San Pablo “sabemos que en todas las cosas in-
terviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su 
designio” (Rm 8,28). Para mí ha sido motivo de alegría y asombro ver en este tiempo  
muchas veces sus cercanías y sus atenciones, las manifestaciones de cariño y de soli-
daridad para con nosotros sacerdotes de Jesús Maestro. 

Agradezco a Dios por ver como respondían positivamente al llamado de volver 
a las santas misas, a los sacramentos y los cursillos, como todas las pastorales han 
evangelizado, se han entregado gratuitamente, han hecho posible que pudiéramos 
alimentarnos de la fe en Dios, han hecho posible el amor y la unidad, he podido 
contemplar que hemos sido un único cuerpo, hemos podido experimentar el valor de 
este mes “la Solidaridad” y su lema “A los hambrientos colmó de bienes” (Lc 1,53ª). 
Dios nos ha dado la gracia de poner en práctica la exhortación de nuestro querido 
papa Francesco cuando en aquella inolvidable bendición “URBE Y ORBI” del pasado 
27 de marzo 2020 nos decía “Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los 
discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente. 
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En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una úni-
ca voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.” Si, hemos y estamos 
en la misma barca y todos hemos remado juntos, todos nos hemos sostenidos y 
ayudados con creatividad usando la redes y los medios de comunicación a nues-
tro alcance evangelizando y rezando juntos, dando ayudas y sostén psicológicos, 
con valentía y heroicidad saliendo en los tiempos más difíciles a lugares para dar 
una palabra, un consuelo y el sacramento de la eucaristía; con generosidad y des-
prendimiento económico y ayudas materiales de alimentos y medicinas, con nues-
tras oraciones personales y comunitarias. 

Como no dar gracias a Dios por todo el bien que he visto en ustedes, por todo 
el bien que Dios mismo nos ha permitido hacer los unos para con los otros. Por eso, 
quiero recordarles que hemos vivido un año de gracia, un tiempo especial ciertamente 
marcado por la cruz y el sufrimiento y que nos ha hecho crecer y madurar nuestra 
fe y nuestra caridad para con Dios y los hermanos, ya lo decía el papa mismo en esa 
memorable bendición URBE ET ORBI: “El Señor, nos dirige una llamada, una llamada 
a la fe. Nos llama a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es 
el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta 
verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el 
tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás”. 

Queridísimos hermanos, GRACIAS, GRACIAS POR EL TESTIMONIO QUE HAN 
DADO, mi augurio es el de comenzar este nuevo año con alegría y confianza, porque 
hemos visto y oído el amor de Dios y su fidelidad “entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, 
no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que 
nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios 
la vida nunca muere” (papa Francisco URBE ET ORBI  27/03/2020).

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Ángeles de la guarda les bendigan y les protejan.

P. Luca Burato



- 4 | Boletín PJM -
3-1-2021

L
a intimidad entre los esposos es sin duda muy importante. Se trata de un 
aspecto fundamental del matrimonio, que ayuda a fortalecer el amor y la 
complicidad entre ambos. Sin embargo, a pesar de su importancia, no es 
algo de lo que se habla tan abiertamente.

Esta falta de apertura en la comunicación hace que muchas veces las cosas que 
no se dicen se terminen convirtiendo en tabú —temas de los que se nos hace difícil 
hablar— . E incluso lleva a llenar los vacíos que deja la falta de diálogo con las 
propias suposiciones, de modo que termino asumiendo que la otra persona piensa 
lo que yo creo que piensa.

En este artículo, me gustaría plantear algunas consideraciones que pueden 
ayudar a mejorar este aspecto.

1. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL SEXO PARA NOSOTROS?
En un matrimonio puede ocurrir que una de las personas —o ambas— no se 

sientan lo suficientemente amadas por su cónyuge. Lo interesante es que muchas 
veces el problema no está en la falta de amor, sino en la manera de expresarlo. Es 
decir, hay amor, pero uno no logra manifestarlo de una forma que sea significativa 
para la otra persona. Y como pasa cuando no se habla el mismo idioma, al final, no 
se recibe el mensaje.

Esto puede ocurrir con el sexo. Ciertamente, las relaciones sexuales son un 
aspecto importante de la vida de la pareja. Sin embargo, el valor que cada uno le 
asigna no necesariamente es el mismo. De ahí que es muy importante ser consci-
entes no sólo del valor que el sexo tiene para mí, sino de la importancia que tiene 
para la otra persona.

En una escala del uno al diez, ¿qué importancia le doy? ¿Qué importancia le da la 
otra persona? ¿Nuestras valoraciones coinciden? Si una persona le da una alta valo-
ración, seguramente se trata de un ámbito que tiene un gran potencial para hacerla 
sentirse amada y valorada en la relación. Si no nos sentamos a hablar de sexo en el 
matrimonio jamás conoceremos estas apreciaciones.

ES BUENO SABER

por Daniel Torres Fox 
fuente WWW.JOVENESCATOLICOS.ES

La importancia del sexo 
en el matrimonio
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2. ¿CUÁNDO ACCEDER Y CUÁNDO NO?
Con relación a cuándo acceder a tener relaciones y cuándo no, la idea es 

plantear algunos principios generales, cuya aplicación dependerá de cada pareja. 
Aquí entra en juego no sólo la importancia que cada uno le da al sexo, sino también 
otros factores, como la intensidad del deseo del momento, la maternidad, el estrés 
del trabajo, o alguna otra situación particular.

En un mundo ideal, los esposos estarían siempre “sexualmente armonizados”, 
de forma que siempre coincidirían a la hora de desear tener relaciones. Sin embar-
go, esto no es así. Si se tratara de algo mutuo, no habría mayor problema. Pero si no 
lo es, la persona que recibe el pedido debe ser capaz de identificar cuán importante 
es en este momento para la otra persona tener relaciones. Le toca valorar los distin-
tos factores que influyen en su cónyuge —algunos de ellos señalados en el párrafo 
anterior—. Para esto, hay que aprender a leer al otro, prestando atención no sólo a 
lo que expresa con sus palabras, sino también a lo que no expresa verbalmente.

Por su parte, la persona que formula el pedido debe ser también consciente 
de cuán difícil le resulta a la otra persona en este momento tener relaciones. Esto 
teniendo en cuenta cómo se conjugan en esa persona los factores antes menciona-
dos. Aquí también es fundamental que sepa leer a su pareja en lo verbal y en lo no 
verbal.

¿Hasta dónde puedo insistir? ¿Hasta qué punto puedo negarme? Es algo que ambos 
tendrán que valorar en el momento. Y es una valoración que tienen que hacer 
juntos.

3. SABER COMPENSAR AL OTRO
Cuando los deseos de ambos no están armonizados, sea que decidan tener 

relaciones en ese momento o abstenerse de ellas, uno de los dos habrá terminado 
cediendo. Es decir, habrá renunciado al deseo del momento, o habrá accedido a 
poner todo de su parte para tener relaciones sin estar muy motivado. Esto no debe 
ser en abstoluto pasado por alto.

Si finalmente ambos accedieron a tener relaciones, el cónyuge que propuso 
hacerlo debe ser consciente de que la otra persona está haciendo un esfuerzo para 
tener ese momento de intimidad. Por eso, le corresponde esforzarse también para 
que la otra persona se sienta cómoda, y no utilizada. Y en otro momento, buscar 
compensarla de una manera que sea significativa para ella.

Por otro lado, si la decisión fue de no tener relaciones, la persona que no cedió debe 
ser consciente del sacrificio que hace la otra persona al renunciar a sus deseos. Ese 
sacrificio constituye una expresión de su amor. Por eso, también debe buscar com-
pensarla en otro momento de una forma que sea significativa para ella.
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A 
partir de la aparición del Covid-19, cualquier propósito in-
dividual o colectivo se vio afectado por la crisis sanitaria 
que nos ha puesto en alerta. 

Sin embargo, si bien es cierto que ha sido un año duro y difícil, 
también se han abierto oportunidades y lecciones sobre las que es 
necesario reflexionar. El año que termina exhibió los malestares que 
nuestra sociedad venía acarreando desde hace algunos años, como 
el escaso cuidado de la salud y de nuestro planeta, la desatención a la 
familia y la consecuente pérdida de valores, el vivir de prisa y sin freno 
y envueltos en un espíritu materialista, y el olvido de la oración y la 
atención espiritual.

La atención a estos cuatro dolores sociales conformaría cuatro 
buenos propósitos, alcanzables, y para los que no importa el contexto 
exterior; a partir de su cumplimiento, podemos ayudar a construir un 
mundo mejor.

1. CUIDARNOS Y CUIDAR AL OTRO
En su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2021, el Papa 

Francisco ha puesto especial atención en este punto, al que considera 
un fundamento de la Iglesia, y que vemos en el testimonio de Jesús, el 
Buen Pastor, que cuida de sus ovejas, y que con el don de su vida y su 
sacrificio nos abrió el camino del amor. 

Al respecto, el Santo Padre resalta cuatro principios específicos: 
el cuidado como promoción de la dignidad y de los derechos de la 
persona, el cuidado del bien común, el cuidado mediante la solidaridad, 
y el cuidado y la protección de la creación.

2. FORTALECER A LA FAMILIA
Vivimos una época de inseguridad y violencia en el país, y es 

conocido que ésta generalmente inicia en el seno familiar. En la medida 
en que desterramos a Dios de la familia y de las estructuras sociales, el 
mundo se nos vuelve una arena en donde todos nos enfrentamos.

Ante ello, es necesaria una apuesta decidida de los padres para 
fortalecer la educación en los valores, y de los adultos en general para 
asumirse como mentores de las nuevas generaciones.

3. PRIORIZAR LO IMPORTANTE 
El Papa nos ha dicho que de esta crisis saldremos mejores o 

peores, pero no saldremos igual. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros 
quiere cambiar para ser mejores?

Toda crisis es una oportunidad para crecer y salir fortalecidos. 
Esta, en particular, representa un momento para aumentar nuestras 
convicciones y nuestra espiritualidad, para curar nuestros miedos, 
sanar nuestro corazón, atender nuestros sentimientos y llenar nuestros 
vacíos, con la fortaleza interior que Dios nos ofrece.

4. PRIVILEGIAR LA ORACIÓN
“Rezar es encender una luz en la noche. La oración nos despierta 

de la tibieza de una vida horizontal, eleva nuestra mirada hacia lo alto”, 
dijo recientemente el Papa Francisco.

La oración no es un pliego petitorio para que Dios nos despache 
y obtengamos satisfacción. Es un momento para volver a nuestra 
identidad más sencilla y descubrir que en su presencia todo encuen-
tra descanso, consuelo y orden. Tengamos la seguridad de que Dios 
responde siempre.

PR
O

PÓ
SI

TO
S 

fuente desdelafe.com

TESTIMONIO



Ministerio de Música 
Destellos de Luz 

por Orlando Jerez 

GENTE JM 
VOCES PARA CRISTO

“EL SEÑOR HA PERMITIDO QUE RECIBAMOS 

MUCHAS GRACIAS POR MEDIO DE ESTE SERVICIO, 

PERO EL ACOMPAÑAR A JESUCRISTO EN LA 

EUCARISTÍA, ENSALZARLO Y ENALTECERLO JUNTO 

A TODA LA FELIGRESÍA Y MINISTROS, ES PARA 

NOSOTROS EXPERIENCIA INIGUALABLE DEL AMOR 

QUE DIOS NOS TIENE Y NOS LLAMA A PROFESAR”. 
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Destellos de Luz es un Ministerio Musical que tiene 16 años de 
existencia.  El mismo fue creado por el reverendo padre Carlos 
Cabrera, quien ese momento debido a que empezaron a reunirse 
unos jóvenes del Colegio Quisqueya, concibió la idea de organi-

zar este ministerio que, a través del tiempo ha sido parte importante para la 
transformación de vida de fe, tanto de sus integrantes como de la feligresía de 
Jesús Maestro.

Actualmente, este ministerio está compuesto por Marielle Mera, quien 
es la directora y tiene 12 años dentro del ministerio; Javier Yebra, con 7 años 
siendo parte y Adal Nazer, quien es el integrante más joven con apenas 2 años 
de servicios. 

En esta primera edición del 2021, conversamos con estos jóvenes sobre el 
servicio y la labor que realizan en pro de enaltecer al Señor Jesús y proclamar 
su Palabra a través del canto. 

¿PARA CADA INTEGRANTE QUÉ SIGNIFICA PERTENECER A ESTE MI-
NISTERIO? 

Marielle Mera: pertenecer a este Ministerio, donde conocí verdadera-
mente al Señor, ha transformado mi vida de fe. Gracias a este regalo, he puesto 
el talento del canto a Su disposición, y a la de toda mi comunidad, con el pro-
pósito de cantar dignamente alabanzas a Dios.

Javier Yebra: El estar en este Ministerio es como pertenecer a otra fami-
lia que pone al servicio de nuestra Santa madre Iglesia sus dones, carismas y 
afectos.

Adal Nazer: Pertenecer a este Ministerio es poder entregarnos al servicio 
de la Iglesia, y dejarnos utilizar por Dios entregando los dones y talentos que 
nos ha dado.
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 ¿A CUÁLES COMUNIDADES PARROQUIALES PERTENECEN LOS INTE-
GRANTES DEL MINISTERIO?

A la Comunidad Destello de Cristo.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS QUE SE REÚNEN PARA ENSAYAR? 
Suele ser un día consensuado entre todos, antes del servicio.

¿QUÉ REALIZAN DURANTE LOS ENSAYOS? 
Hacemos una oración inicial, preparamos nuestras voces un poco con 

ejercicios de vocalización, ensayamos el repertorio elegido, y terminamos con 
una oración final.

¿COMO JOVEN QUÉ SIGNIFICA 
CANTAR PARA DIOS? 

Ser instrumento para el servicio de la 
Iglesia y unir nuestras voces al coro 

celestial que canta durante cada Misa.

ADAL NAZER
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¿EN CUÁLES MISAS Y HORARIOS CANTA EL MINISTERIO?
Tenemos asignada la Misa del primer Domingo de cada mes, a las 

9:00 a.m. 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE REALIZAN PARA ELEGIR LOS CANTOS 
PARA LA MISA?  

Se leen las lecturas correspondientes al día de la celebración, se comprue-
ba la veracidad litúrgica de los cantos (si son apropiados para la Liturgia), y 
se mandan los mismos previamente al ensayo para que cada uno los escuche.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE MARIELLE MERA EN ESTE MINISTERIO? 
Directora del Ministerio de Música.

¿COMO JOVEN QUÉ SIGNIFICA 
CANTAR PARA DIOS? 

Personalmente utilizar los dones que 
Dios me ha dado para su favor es 
continua acción de gracias.

JAVIER YEBRA



- 11 | Boletín PJM -
3-1-2021

Es la manera más hermosa de elevar mi oración 
y alabanza a Dios e invitar al oyente a hacer lo 
mismo.

¿COMO JOVEN QUÉ SIGNIFICA CANTAR 
PARA DIOS? 

MARIELLE MERA



¿HAY ALGÚN TESTIMONIO O EXPERIENCIA DE FE QUE EL SEÑOR MA-
NIFESTADO A TRAVÉS DEL CORO?  

El Señor ha permitido que recibamos muchas gracias por medio de este 
servicio, pero el acompañar a Jesucristo en la Eucaristía, ensalzarlo y enaltecer-
lo junto a toda la feligresía y ministros, es para nosotros experiencia inigualable 
del Amor que Dios nos tiene y nos llama a profesar.

 ¿PARA QUIÉNES QUIERAN SER PARTE DE ESTE CORO, CÓMO PUEDEN 
INTEGRARSE? 

Para ser parte del Ministerio en primer lugar debe la persona pertenecer 
a la Comunidad Destello de Cristo, para luego iniciar un proceso de discer-
nimiento en el cual se toma en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: que 
tenga los sacramentos de iniciación de la fe, sea mayor de 18 años, participe 
activamente de la Eucaristía (días de precepto), y que esté dispuesto a recibir la 
formación necesaria.

¿FAVOR COMPARTIR UN MENSAJE DE AÑO NUEVO PARA LA COMU-
NIDAD PARROQUIAL DE JESÚS MAESTRO? 

Que en este nuevo año el Señor Jesús encuentre en cada uno de nuestros 
corazones una morada dispuesta a acogerlo, para que Él nos encienda con el 
fuego de Su amor. Busquemos amar profundamente a San José, año en el cual 
nos encomendamos especialmente a el, para que nos enseñe a custodiar a la 
Luz, siendo nosotros, como el lo fue, destello de Dios que brilla en las tinieblas. 

“BUSQUEMOS AMAR PROFUNDAMENTE A 

SAN JOSÉ, AÑO EN EL CUAL NOS ENCOMENDAMOS 

ESPECIALMENTE A EL, PARA QUE NOS ENSEÑE A 

CUSTODIAR A LA LUZ, SIENDO NOSOTROS, COMO 

EL LO FUE, DESTELLO DE DIOS QUE BRILLA 

EN LAS TINIEBLAS”. 



Nueva vida
Domingos desde las 4 de la tarde en los 
salones parroquiales. Desde los 13 años 
hasta lo 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 

Para más información comunicarse con Anthony Arocho 
a través de este número 849-266-9576.

Parroquia Jesús Maestro

Pastoral
Juvenil

Postconfirmación. 
Viernes a las 7 de la noche.
Desde los 12 años hasta 
los 18 años de edad. La 
formacion de nuevos 
grupos se lleva a cabo en 
Julio/Agosto.

Misas Diarias  Lunes a Sábado  Hora: 6:00 p.m.
Misas Domingo Día del Señor   Hora: 10:00 a.m.

Domingo a las 6:00 p.m.  Adoración al Santísimo Sacramento 
con la lectura del recién discurso de la paz de papa Francisco

Medio: Canal Youtube PJM
Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9



Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

3 de octubre

Previo aviso.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
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Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
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Página Web:  Máximo Peña 
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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

LUNES 4 DE ENERO

JUEVES  7 DE ENERO

MARTES 5 DE ENERO

VIERNES 8 DE ENERO

MIÉRCOLES 6 DE ENERO

SÁBADO9 DE ENERO

S. Raimundo de Peñafort

1Jn 3, 22--4, 6
Sal 2, 7-8.10-11

Mt 4, 12-17.23-25

S. Amelia

1Jn 3, 11-21
Sal 99, 1-5
Jn 1, 43-51

S. Rigoberto

1Jn 3, 7-10
Sal 97, 1-2ab. 7-9

Jn 35-42

San Severino

1Jn 4, 7-10
Sal 71, 1-4.7-8

Mc 6, 34-44

S. Eulogio de Córdoba

1Jn 4, 11-18
Sal 71, 1-2.10-13

Mc 6, 45-52

Epifanía del Señor

Is 60, 1-6
Sal 71, 1-2.7-8.10-13

Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

Misas Virtuales

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.

Tel.: 809- 482-2511

COMUNIÓN ESPIRITUAL

MISAS DIARIAS 
(lunes a sábado)

HORA: 6:00 P.M.
DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

 (Misa Dominical)

HORA: 10:00 A.M.
POR: CANAL YOUTUBE PJM

              HTTPS://BUFF.LY/2UKCQG9

Los domingos a las 6.00 p.m .

tendremos la ADORACIÓN al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
con la lectura del recién discurso de

 la paz de papa Francisco

Se mantendrá el adoración al 
Santísimo Sacramento

De lunes a viernes de 7.00 a.m.  a 5.00 p.m.
Los sábado de 7.00 a.m.  a 11.00 a.m.


