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VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B- 14 DE FEBRERO 2021

EN TIEMPO DE PANDEMIA,
Primera Lectura
Lv 13, 1-2.44-46

“ El leproso tendrá
su morada fuera del
campamento”

Salmo Responsorial
Sal 31, 1-2. 5.11

Tú eres mi refugio, me
rodeas de cantos de
liberación

Segunda Lectura
1 Cor 10, 31-11,1

”Sigan mi ejemplo,
como yo sigo el de
Cristo”

Evangelio
Mc 1, 40-45

“La lepra se le quitó,
y quedó limpio”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

Justicia
LEMA

“Practica la Justicia y
el derecho”
(Cfr. Prov. 21,3)

ADQUIEREN MAYOR RELEVANCIA LAS REFERENCIAS
QUE HACE LA SAGRADA ESCRITURA A LAS
SITUACIONES DE ENFERMEDAD Y DOLOR.

E

n los evangelios se puede observar como Jesús
hacía visible los efectos de la llegada del reino
de los cielos mediante señales, milagros y prodigios. Nuestro Señor curaba a todo aquel que
estuviera afectado por alguna enfermedad y se lo pidiera con fe, ¿todavía está activo su espíritu sanador?
En tiempos del antiguo testamento, hasta la época de
Jesús, se tenían a los leprosos como unos impuros. Dicha
enfermedad, literalmente, afeaba a las personas. Desfiguraba todo el ser físico además de ser contagiosa. Es por
eso que la lepra puede considerarse como prototipo de
toda dolencia espiritual. Cuando alguien está enfermo de
odio, resentimiento y envidia queda afeado por dentro y
se convierte en un impuro que nadie puede o quiere tocar.
Reconozcamos que en algún momento también nosotros
hemos estado enfermos de nuestras propias lepras.
La buena noticia es que Jesús sigue sanado hoy. El
si quiere tocarnos, abrazarnos y amarnos. Mediante su
amor no solo quiere curar nuestras dolencias físicas.
Lo más importante es que quiere sanar las afecciones
espirituales que muchas veces nos mantienen postrados
y separados de los demás. Pidamos a Dios con fe que
nos sane. Dejemos que con su palabra nos purifique.
Experimentemos el poder sanador de nuestro Señor.
¡Ánimo!
José Armando Tavarez

LA VOZ DE LA IGLESIA

“Miren, estamos subiendo
a Jerusalén... (Mt 20,18).

Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma 2021
Por Sofía Lobos - Ciudad del Vaticano

CUARESMA:
UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE,
LA ESPERANZA Y LA CARIDAD”.

E

l Papa Francisco ha dado a conocer hoy su mensaje con motivo de la Cuaresma
2021, que lleva como título «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales,
el Santo Padre invita a los fieles a vivir plenamente este tiempo de conversión, «renovando nuestra fe, saciando nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibiendo con
el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo».

CAMINANDO HACIA NUESTRA CONVERSIÓN

Y en este camino de preparación para la noche de Pascua, en la que -recuerda Francisco- renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, “para renacer como hombres y
mujeres nuevos”; resulta fundamental consolidar tres pilares que nos ayudan en nuestra
conversión: El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18).
“La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”
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LA FE NOS LLAMA A ACOGER LA VERDAD Y A SER TESTIGOS
Asimismo, en su mensaje el Pontífice señala que la fe nos llama en este tiempo litúrgico, “a acoger la Verdad y a ser testigos”, ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas.
“Es por ello que en este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo, significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia
nos transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje
que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la
grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello.
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo
Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida”
Pero... ¿Dónde encontrar esa esperanza? Precisamente “en el recogimiento y el silencio de la oración”, que es donde -dice el Pontífice- se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: “Por esto
es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de
la ternura”.
En este sentido, Francisco subraya que el ayuno vivido como experiencia de privación (para quienes lo viven con sencillez de corazón), “lleva a descubrir de nuevo el
don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza,
encuentran en Él su cumplimiento”, porque ayunar significa liberar nuestra existencia de
todo lo que la abarrota, “incluso de la saturación de información -verdadera o falsa- y de
productos de consumo”, para permitir que Dios habite en nosotros.

LA ESPERANZA COMO “AGUA VIVA” EN EL CAMINO
Por otra parte, el Santo Padre destaca el elemento de la esperanza como “agua viva”
que nos permite continuar nuestro camino de conversión.
“La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende
cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente,
ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él
dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no
defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y
al tercer día resucitará» (Mt 20,19)”
“Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par”,
continúa Francisco: “Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica
al Amor”.
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El Papa también hace hincapié en las grandes dificultades que atravesamos como
humanidad, especialmente en este tiempo de pandemia, “en el que todo parece frágil e
incierto” y donde “hablar de esperanza podría parecer una provocación”.
“El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a
la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo
la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la reconciliación,
a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2
Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso
de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo”

SENTIR QUE DIOS “HACE NUEVAS TODAS LAS COSAS”
Por tanto, para Francisco, vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que,
en Jesucristo, “somos testigos del tiempo nuevo” en el que Dios “hace nuevas todas las
cosas”.

CARIDAD VIVIDA TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO
Como último punto de su mensaje, centrándose siempre en el proceso de conversión al que estamos llamados a vivir como cristianos en esta Cuaresma, el Papa destaca
la caridad, “vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada
persona”, ya que se trata de la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.
“La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La
caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el
vínculo de la cooperación y de la comunión. La caridad es don que da sentido a nuestra
vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro
de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor,
no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad”

AYUDA A LOS NECESITADOS EN ESTA PANDEMIA
“Y así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo
y sencillez”, añade el Sucesor de Pedro indicando que vivir una Cuaresma de caridad
“quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID-19”.
“Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo
vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es
el corazón misericordioso del Padre”, concluye el Santo Padre pidiendo a la Virgen María,
“que nos sostenga con su presencia solícita, y que nos acompañe en el camino hacia la luz
pascual”.
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ES BUENO SABER

[PADRENUESTRO]

VENGA A NOSOTROS TU
REINO, pero ¿qué reino?
por jovenescatolicos.es

H

oy podríamos empezar preguntándonos: ¿qué o cuál es el reino de Dios
que tan frecuentemente pedimos que venga a nosotros? Iré al grano porque la respuesta se desprende del mensaje central de la predicación de
Jesucristo: el reino de Dios no es otro que el reino del AMOR.
Pero, ¿sabemos qué es el amor? Podemos pensar que sí -porque además nos lo
leen en casi todas las bodas-, pero te animo a que hoy lo redescubras y medites leyendo este fragmento de san Pablo (tanquilos, es cortito jej), o si lo prefieres escuchando
esta canción de Jose Luís Perales.
Y sí, puede ser que estamos hartos de oír hablar de eso «del amor», pero es
que cansados o no, esto es lo que hay y esto es lo que aquí pedimos a Dios. Como
decía San Agustín: «ama y haz lo que quieras». Fíjate: ¿no se acabarían las guerras, la
pobreza, el hambre, las infidelidades entre esposos, las tensiones entre amigos… si
el amor fuera la nota reinante, si no devolviéramos mal por mal, si como fruto de ese
amor naciera el perdón? Amigos: eliminemos clichés, ¡no es nada banal ni la petición
ni el hablar del amor!
Este mensaje de amor debemos apartarlo de dos extremos: el primero es el de
caer en el nihilismo o puro sentimentalismo: «amo a este porque lo siento». Nos dice
el Señor al respecto: «si solo amáis a los que os aman… ¿Qué mérito tenéis? (Lc 6:32).
El segundo es el extremo del gnosticismo en el que quitamos a Cristo para convertir
el Evangelio en un mero moralismo: «lo importante es ser bueno», que habremos
oído alguna vez. Pues no, lo importante es «sed santos como vuestro Padre celestial
es santo» (Mt 4:48).
Por último, decía santo Tomás de Aquino que este reino posee dos características diferenciales:
• La primera es la de ser el reino de la soberana justicia (porque dar de comer…
no es solo caridad sino sobre todo justicia) y de la perfecta libertad, libertad que nace
de vivir según Su Voluntad -de ello hablaremos la semana que viene-, y de la ausencia de pecado -el que verdaderamente nos esclaviza y del que también hablaremos
más adelante-.
• La segunda característica es la de ser el reino de la plenitud de bienes, porque
solo Dios sacia por completo. A propósito de esto último déjame que te pregunte:
¿estarías dispuesto a dejar todo si Él te llamara para expandir Su reino? Piénsalo
detenidamente, que tampoco es banal la cuestión.
• Si os parece bien, esta semana no acabaremos con un propósito sino con una
pequeña oración que te invitamos a repetir estos días: Señor, quiero vivir en tu amor,
justicia y libertad, saciándome de Ti y no de otras cosas que me rodean. Y todo ello lo
quiero para llevarlo a los demás, para expandir Tu reino allá donde esté.
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SAN VALENTÍN

Ideas para celebrar
San Valentín en casa
(con niños incluidos)

TIPS PARA QUE EL 14 DE FEBRERO SE CONVIERTA
EN UNA OPORTUNIDAD PARA HACER ALGO
DIFERENTE EN PAREJA AUN EN PANDEMIA
por Kathleen Hattrup fuente es.aleteia

E

s cierto que el amor se construye y se celebra todos los días, y quizá
para muchos el 14 de febrero sea una fecha excesivamente comercial,
pero también se puede ver como una oportunidad para hacer algo diferente en pareja, particularmente en estos tiempos donde más de una
relación se ha visto a prueba.
Además, este año a muchos les tocará incluir a los niños en sus planes, así que
les dejamos algunas ideas para que, aunque estén en casa, la pasen muy bien.
RECREAR LA PRIMERA CITA CON INGENIO.
Qué bonito recordar esa primera salida, ese primer paso del camino juntos… y
quizá las normas en tu ciudad no te permitan acudir al sitio que fueron, pero utiliza
toda tu imaginación para hacerlo en casa. Incluso, si tienes hijos, puedes contarles
cómo fue esa primera cita y que ellos la recreen para papá y mamá y se convierta en
una actividad y recuerdo familiar muy divertido.
PICNIC A LA LUZ DE LAS VELAS.

La situación que estamos viviendo puede ser muy agobiante, así
que es importante crear atmósferas relajantes en casa que nos permi- 6 | Boletín PJM 14-2-2021

tan dialogar con nuestra pareja y nos motiven a hablar de otros temas
que no sean del ajetreo diario.
No tienes por qué ir a un restaurante lujoso, puede ser algo tan
sencillo pero íntimo como encender algunas velas, extender una manta con algunos cojines, preparar o comprar algunos platillos deliciosos
y poner algo de música.
DECORA.

En lugar de corazones por todos lados, toda la familia puede hacer
una fiesta temática. Entre todos escojan el motivo y cada uno se puede
dedicar a hacer algo: uno la comida, otro la decoración, otro de hacer
el playlist y así.
DANCE PARTY.

¿Hace cuánto tiempo no bailas con tu pareja? Invítala o invítalo a
bailar sus canciones favoritas o revivan algunos de los temas que han
marcado su historia de amor.
SESIÓN DE FOTOS.

Sin duda, ésta será una época para recordar, entonces por qué
no hacer una sesión fotográfica en casa. Esta es otra actividad que se
puede hacer en familia y en unos años recordarla con alegría.
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NOCHE DE CONCIERTO.

Pónganse un atuendo acorde al tipo de música y disfruten de un
concierto en casa. En YouTube hay muchísimas opciones.
También pueden pasar una noche donde se dediquen canciones
mutuamente, bien sea de temas musicales del pasado que les traigan
buenos recuerdos, como nuevas melodías que reflejen sus sentimientos actuales.
LOS CHICOS COMO LOS CHEFS.

Muchas parejas van a pasar este San Valentín con los niños en casa
y, en lugar de verlo como un impedimento, míralo como una oportunidad de celebrar el amor en un concepto más amplio y completo.
Convierte tu casa en un restaurante y que tus hijos sean los encargados del diseño y de preparar el menú (acorde a su edad).
RUTA DE SORPRESAS.

Así como el juego del mapa del tesoro de los niños, puedes esconder varias sorpresas para tu pareja dentro de casa e ir dejándole pistas.
No tienes que comprar regalos necesariamente, puede ser hasta un
cupón (hecho por ti mismo) para un masaje de espalda. Y usa toda tu
imaginación a la hora de hacer las pistas.
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AMORES
VERDADEROS

DOS VETERANOS
DEL AMOR

Darío Muñoz Jackson
Digna Santana de Muñoz
por Orlando Jerez fotos Amado Hasbún y album familiar

“ SABEMOS QUE HEMOS SUPERADO MUCHOS
CONFLICTOS. PERO NOS HEMOS RESPETADO,
VALORADO, PERDONADO Y SOBRE TODO
HEMOS VALORADO Y HONRADO EL VERDADERO
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO”.

“EN EL MATRIMONIO, DEBE PRIMAR SIEMPRE
EL AMOR, EL RESPETO Y ACEPTACIÓN Y
MANTENER VIVA LA LLAMA DE NUESTRO
CRISTIANISMO. EN UNA PALABRA EJERCERLO
Y VIVIRLO. IR A LA IGLESIA, REZAR JUNTOS Y
FORTALECER NUESTRA FE”.

E

l 3 de Septiembre de 1960 doña Digna Santana de Muñoz
Y don Darío Muñoz Jackson se juraron amor eterno en la
parroquia San Juan Bosco, con el padre Andrés Nemen como
testigo.

Desde ese día y ante Dios, ambos se comprometieron a amarse y respetarse,
y a estar juntos en las buenas y en las malas.
Sesenta años después, esta pareja ha cumplido, al pie de la letra,
este juramento de amor basado en el respeto mutuo, pero sobre todo, han
horando el verdadero sentido del Sacramento del Matriminio en cada instante de sus vidas.
Esta feliz unión matrimonial, ha dado como frutos a tres hijos, ocho
nietos y cinco bisniestos, demostrando que sí se puede procrear un hogar
cimentado en los valores familiares y con Dios como centro.
En esta edición, conversamos con doña Digna y don Darío, a quienes hemos denominado como “Dos veteranos del Amor” porque a través
de su testimonio nos revelan las tácticas y consejos para librar las peores
batallas del matrimonio y defender a lo más importante: La Familia.

- 10 | Boletín PJM 14-2-2021

¿EN CUÁL CIUDAD NACIERON?
Darío nació en Mao, Valverde y Digna nació y se crió en Cabrera.
¿CÓMO Y DÓNDE SE CONOCIERON?
Nos conocimos en Santiago de los Caballeros. Fue justo en la casa de
mis Padres (cuenta don Darío); yo venía con la foto de otra enamorada y mi
querida hoy esposa, venía caminando. Nos encontramos frente a frente. Hay
nos conocimos y nos saludamos. Ella era muy joven y muy bonita.
¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE GUSTO CUANDO LA CONOCIÓ A ELLA?
Su Belleza e inocencia
¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE GUSTÓ CUANDO LO CONOCIÓ A ÉL?
Dice doña Digna: Yo era muy niña e inocente, acabada de salir como
interna del Colegio Inmaculada Concepcion de La Vega. Nunca había tenido
novio y era muy timida. Pero me gustaron sus ojos azules, su forma de ser
tan galante y caballeroso. Su fortaleza.
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¿CÓMO INICIO EL NOVIAZGO Y CUÁNTOS AÑOS DURARON DE
NOVIOS?
Doña Digna: El me pidio que fuera su novia en la capital .
Don Darío: Mi hoy esposa me enfrentó un día y me dijo: o te casas
conmigo o se acabó. Yo era un solterito codiciado (risas). Duramos dos años
de Novios.
¿Y LOS PADRES DE AMBOS APROBARON EL NOVIAZGO DESDE EL
INICIO ?
Si claro. Muy aprobado y consentido.
¿ALGUNA ANÉCDOTA DE SU NOVIAZGO QUE DESEEN COMPARTIR?
Don Darío: Un día, mientras estábamos en un Show del Indio
Arahuacano en el Teatro Colón de Santiago, observé que ella estaba admirada y con la boca abierta deleitándose con el artista y yo le toqué la barbilla
para que cerrara la boca. Me puse celosito (risas).
¿CUÁNDO DECIDEN CASARSE?
Don Darío: Cuando estuve preparado profesional y económicamente
para formar un hogar.
SABEMOS QUE TIENEN 60 AÑOS DE UNA FELIZ UNIÓN MATRIMONIAL. ¿CÓMO DESCRIBEN SU MATRIMONIO?
Exitoso, porque logramos llegar a esta cantidad de años con sus altas
y sus bajas. Hemos logrado superar con amor, paciencia, respeto, apoyo
mutuo y sobre todo perdón todos los obstáculos.
¿QUÉ LES HA FUNCIONADO A USTEDES PARA SOBRELLEVAR UN
MATRIMONIO DURANTE SEIS DÉCADAS?
-Amor, poniendo a Dios en el centro de nuestro matrimonio.
-La formación católica cristiana que ambos tuvimos y que mantuvimos
desde que nos casamos.
- 12 | Boletín PJM 14-2-2021

-Participamos y servimos en los Cursillos de Cristiandad. Por muchos
años fuimos miembros del Movimiento Familiar Cristiano.
-Dirigimos las asambleas familiares tanto en las parroquias San Juan
Bosco y Jesús Maestro.
¿CUÁNTOS HIJOS PROCREARON POR FAVOR NOMBRAR SUS
NOMBRES Y PROFESIONES?
Tenemos tres Hijos:
Evelyn Muñoz de Sangiovanni, quien es Psicóloga de Familias y Parejas.
Darío José Muñoz Santana, el estudió Administración de Empresas.
Eloisa Muñoz de Logroño. Ella es administradora de empresas, mercadeo y especialista en seguros.
¿CUÁNTOS NIETOS TIENES, MENCIONAR NOMBRES DE LOS NIETOS Y EL NOMBRE DE SUS PADRES?
En total tienemos: 8 nietos
-Nietos: Rafael Darío , Pascale Marie y Gabriela Amelia, Sangiovanni
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Muñoz. Padres: Rafael y Evelyn Muñoz de Sangiovanni.
-Nieta: Taidi Muñoz de Horton. Padre: Darío José Muñoz.
-Nietas: Paola, Karla, Massiel Muñoz Chupani. Padres: Darío José Muñoz y Vanesa Chupani.
-Nieto: Álvaro Enmanuel Logroño Muñoz. Padres: Álvaro Logroño y
Eloisa Muñoz de Logroño.
¿SI TIENEN BISNIETOS, FAVOR MENCIONAR NOMBRES EDADES Y
PROFESIONES?
Sí, en la actualdiad tenemos 5 bisnietos: Madisyn Marie (9 años);
Sophia Isabella (7 años); Olivia Victoria (3 años); Hans (3 años); Hanna ( 11
meses).
¿HAN TENIDO ALGUNA CRISIS MATRIMONIAL, CUÁL FUE Y
CÓMO LA SUPERARON?
Ahora no recordamos cosas negativas. Sabemos que hemos superado
muchos conflictos. Pero nos hemos respetado, valorado, perdonado y sobre
todo hemos valorado y honrado el verdadero Sacramento del Matrimonio.
¿CUÁLES COSAS O ASPECTOS CONSIDERAN COMO LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA MATRIMONIAL?
Que debe primar siempre el amor, el respeto y aceptación y mantener viva la llama de nuestro cristianismo. En una palabra ejercerlo y vivirlo.
Ir a la Iglesia, rezar juntos y fortalecer nuestra fe.
¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD QUE MÁS DISFRUTAN HACER?
Viajar, visitar la familia y recibirla en nuestra terraza. Comer y orar
juntos en Familia.
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SABEMOS QUE SON
FELIGRESES FUNDADORES DE NUESTRA
PARROQUIA. ¿QUÉ SIGNIFICA JESÚS MAESTRO EN SUS VIDAS?
Jesús Maestro
significa un lugar sagrado
donde hemos podido vivir
nuestra fe y servir a nuestra comunidad a través de
los ministerios que hemos
participado en todos estos
años.
Mi esposa y yo
fuimos los primeros en redactar un telegrama a doña
Enma Balaguer a través
del Reverendo Sacerdote
Padre Bedoya, para que el
mismo fuera entregado por
doña Enma, a su hermano
el doctor Joaquín Balaguer
solicitándole que ordenera
la construcción del local de
nuestra parroquia.
¿A CUÁL COMUNIDAD
PERTENECEN EN JESÚS
MAESTRO?
Doña Digna: En los
últimos tiempos, Darío ha
sido lector de la Palabra, a parte de todos los ministerios y grupos que manejaron hace muchos años. Pero ahora, por situaciones de salud escuchamos
la misa diaria por televisión y rezamos el Rosario juntos. También recibimos
la Eucaristia en nuestro hogar y deseamos seguir recibiéndola.
¿A PROPÓSITO DEL MES DEL AMOR Y AMISTAD, CUÁL MENSAJE
QUISIERAN COMPARTIR CON LOS NUEVOS MATRIMONIOS QUE
HAN SURGIDO EN NUESTRA COMUNIDAD, A LOS QUE ESTÁN Y A
LOS QUE QUIEREN DAR EL PASO?
Nuestra recomendación o mensaje al respecto es:
Que a estas alturas y en este tiempo, el Matrimonio se ha convertido
en un reto muy importante para las parejas. Pues no solo el amor es suficiente, sino que las parejas deben tomar en cuenta su situación familiar y
las maletas que traen de sus familia de origen y también tener en cuenta el
aspecto económico que van a compartir.
Ya que se ha comprobado a través de los años, que tanto problemas
familiares como económicos y temperamentales, han sido los causantes de
la mayoría de los divorcios que hay en este país y en el mundo.
En conclusión, es sumamente importante que se establezcan claramente los límites y las reglas del juego de como van a llevar el matrimonio
antes de casarse.
Y LO MÁS IMPORTANTE ES TOMAR LA DECISION DE PONER A DIOS
EN EL CENTRO DE SU MATRIMONIO.
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HORARIOS MISAS

6:30 A.M. | 12:00 M. (En el Templo)
6:00 P.M. (Templo y salón P. Bedoya)

CUPO O
LIMITAD

Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial

Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554
- 17 | Boletín PJM 14-2-2021

NOVENA A

San José

Por nuestro canal de YouTube
INICIO
Jueves 10 de marzo hasta el jueves 18 de marzo
(Rezo de la novena después de la misa)

Viernes 19 de marzo Misa Solemne a las 6 pm

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves
y Sábado | Hora: 6:00 pm
Medio: Canal Youtube PJM

Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

DOMINGO A LAS 6:00 P.M.

Adoración al Santísimo
Sacramento

con la lectura de La carta Encíclica

“Fratelli Tutti”

MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

DOMINGOS
Horario: 7:00 am • 9:00 am
11:00 am

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m.
6:00 p.m.

Horarios misas en Jesús Maestro
6:30 A.M. | 12:00 M.
6:00 P.M. (Templo y salón P. Bedoya)

Nuestro párroco, Rev. P. Luca Burato,
les informa que por razones de preservar la
privacidad de sus datos, a partir del 31 de
Enero cerrará su cuenta de Whatsapp y estará
disponible a través de la aplicación Telegram.

Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús

AVISOS PARROQUIALES

SERVICIOS PASTORALES

Se mantendrá la adoración al

Previa coordinacion

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.
Ver anuncio

HORARIO DE MISAS
Presenciales y Virtuales

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

MISAS PRESENCIALES

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla

Lugar: Templo
DOMINGOS

Horario: 7:00 am/ 9:00 am/ 11:00 am

DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.
SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM

Tel.: 809- 482-2511

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m. y 6:00 p.m.

8 de febrero

MIÉRCOLES DE CENIZA
6:30 A.M. | 12:00 M.
6:00 P.M. (Templo y salón P. Bedoya)
MISAS VIRTUALES

3 de octubre
Elvira de León
Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Iniciaron el 30 de enero
(5 domingos consecutivos)
Iniciaron el 30 de enero

Comunión Espiritual

Lunes, marte, jueves y Sábado

Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

Hora: 6:00 pm
NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

Por: Canal Youtube PJM
https://buff.ly/2UKcQG9

tendremos la ADORACIÓN al

Párroco:
Vicario parroquial:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:

con la lectura de La carta Encíclica

Página Web:

Los domingos a las 6.00 p.m .

SANTÍSIMO SACRAMENTO
”Fratelli Tutti”

Redes Sociales:

https://buff.ly/2UKcQG9
SE RECUERDA A LA FELIGRESIA LA COLABORACION CON
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS
NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR PARROQUIAL

Fotos:

Rev. P. Luca Burato
P. Diego Alejandro Rosales
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Frank de los Santos
Fuentes externas

LUNES 15 DE FEBRERO

MARTES 16 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO

Stos. Claudio y Fausto

Stos.Onésimo, Juliana y
Samuel

Miércoles de Ceniza

Gn 4, 1-15.25
Sal 49, 1-8.16-17.20-21
Mc 8, 11-13

Gn 6, 5-8; 7,1-5.10
Sal 28, 1-4.9-10
Mc 8, 14-21

Jo 2, 12-18
Sal 50, 3-6. 12-14 y 17
Cr 5, 20-6,2
Mt 6, 1-6.16-18

JUEVES 18 DE FEBRERO

VIERNES 19 DE FEBRERO

SÁBADO 20 DE FEBRERO

S. Simeón

Stos. Álvaro y Conrado

S. Eleuterio

Dt 30, 15-20
Sal 1, 1-6
Lc 9, 22-25

Is 58, 1-9s
Sal 50, 3-6. 18-19
Mc 9, 14-15

Is 58, 9b-14
Sal 85, 1-6
Lc 5, 27-32

