
L
a verdad es que todos hemos pecado. Nadie pue-
de decir que no ha cometido alguna falta. Hemos 
vivido en la oscuridad haciendo con nuestra vida 
lo que nos da la gana. Nos alejamos de Dios cuan-

do pensamos que nuestra razón está por encima de 
nuestra fe. Nuestras acciones pecaminosas nos llevan 
a la tristeza y desesperanza, ¿quién podrá salvarnos?

Dios amó tanto al mundo, nos ama tanto, que en-
tregó a su único hijo a la muerte para salvarnos a todos. 
Jesús es la manifestación gloriosa del amor de Dios. Nos 
muestra una caridad que es extrema, que ama al enemi-
go, perdona a la prostituta, absuelve al ladrón, resucita 
muertos, y libra a todos de la esclavitud del pecado.

La cuaresma, que es como un desierto existencial, 
nos hace descubrir quiénes somos y nos conduce a la 
celebración de la pascua. Ese recorrido cuaresmal nos 
prepara para vivir en plenitud la victoria de Dios sobre 
toda oscuridad y toda muerte existencial. Es un camino 
de descendimiento que nos hace, poco a poco, renunciar 
a los ídolos de este mundo y nos purifica de todo pecado 
para que siendo criaturas nuevas, vivamos en perfecta 
comunión con Dios. Seamos dóciles a la palabra del 
Señor. Dejemos que actúe la gracia divina en nosotros. 
Amén.

“Dios envió su Hijo 
al mundo para que el 

mundo se salve por Él”

Muertos por los pecados, 
ustedes han sido salvados

por la gracia.

Que se me pegue la 
lengua al paladar si no 

me acuerdo de ti.

“ la ira y la misericordia 
del Señor se manifiestan 
en la deportación y en la 

liberación del pueblo”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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“Conviértanse y 
crean en la Buena Nueva” 

(Mc 1,15) 

Jn 3, 14-21

Ef 2, 4-10

Sal  136, 1-6
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Salmo Responsorial

Primera Lectura

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO



LUNES A VIERNES   Laudes Cantados   05:30 A.M.  |  Templo   
DE CUARESMA

VÍA CRUCIS    Todos los viernes de Cuaresma 5:00 P.M. |  Templo   

MIÉRCOLES  10  AL  Novena a San José esposo de la Virgen María
JUEVES 18 DE MARZO Hora: 8:00 P.M.
   Medio: Canal de YouTube PJM 

VIERNES 19 DE MARZO Solemnidad  San José esposo de la Virgen María 
   Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M. _Presencial _

DEL LUNES 22,   Triduo penitencial con retiro _Presencial _
 AL MIÉR. 24 DE MARZO  “COMO MANTENER LA FE EN TIEMPOS  DE CRISIS”
   3 días de confesiones para todos los feligreses, retiro y  
   reconciliación camino a la Pascua  
   (Prédica, oración y Confesión)
   Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.   
   Después del horario de misas    
   Hora:  7:00  P.M. | Templo

JUEVES 25 DE MARZO  Solemnidad  Anunciación de la Virgen María 
   Horario de Misa: 06:30 A.M. /  06:00 P.M. _Presencial _

VIERNES 26 DE MARZO Viernes  Dolores / CONCIERTO VIRTUAL 
   Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.    
   Vía crucis: 07:00 P.M. (En el Templo y se transmitirá por YouTube)
La parroquia estará presentando el concierto virtual “AL PIE DE LA CRUZ”, que será 
transmitido vía streaming a través del canal de YouTube de la parroquia, a las 9:00 PM. 

Nota: Durante la Cuaresma, no hay Bautismos ni Matrimonios, se harán en la Vigilia Pascual. 

PROGRAMA CUARESMAL 2021



PROGRAMA SEMANA SANTA 2021
SÁBADO 27 DE MARZO - VÍSPERA DEL DOMINGO DE RAMOS 

5:00 P. M.         Misa con bendición de palmas    
  (Comunidades neocatecumenales)
    
DOMINGO 28 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

06:30 A.M.        Misa con bendición de palmas 
09:00 A.M.         Misa con bendición de palmas
11:00 A.M.        Misa con bendición de palmas              
                      
JUEVES 1 DE ABRIL - JUEVES SANTO

06:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)
09:00 A.M.  Misa Crismal en la Catedral 
02:00 P.M.   Inicio de la Pascua Juvenil
06:00 P.M.   Misa de la Cena del Señor con lavatorio de los pies
08:00 P.M.    Inicia Acompañamiento al Santísimo por Grupos/
   Movimientos/Comunidades
 
VIERNES 2 DE ABRIL - VIERNES SANTO

08:00 A.M. Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA  MAÑANA) 
12:00 P.M. Fin de acompañamiento al Santísimo por 
  Grupos/Movimientos/Comunidades
03:00 P.M.        Celebración de la Adoración de la Cruz 
05:00 P.M.           Vía crucis (Zoom)

SÁBADO 3 DE ABRIL- SÁBADO SANTO

08:00 A.M. Laudes con Salmos Cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)
                       (YA SE REALIZARON LAS CONFESIONES) 
                        LIMPIEZA DEL TEMPLO Y FLORES (Venir todos)
10:00 A.M. Ritos Iniciales del Bautismo
05:00 P.M.             (Tentativamente)     SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

DOMINGO 4 DE  ABRIL -  DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR  

11:00 A. M.       Misa 
06:00 P. M.        Misa      NO HAY MISA

de 07:00 A.M Y 9:00 A.M.   
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E
sta petición parece irónica porque no le pedimos que no hayan tentaciones 
sino que no nos deje caer en ellas. Sería más fácil que no las hubieran y así 
nos evitaríamos de una no poder ofender más al Señor. Sin embargo, así el 
Señor nos demuestra que las tentaciones no son malas, sino más bien, una 

oportunidad para amarLe más, para elegirLe una vez más. Tentar es poner a prueba 
nuestra virtud.

No confundamos entre el pecado y la 
tentación. La tentación no es pecado, no es 

ofensa a Dios, pero caer en tentación sí. 

Cuando pedimos al Señor, «no nos dejes caer en la tentación» estamos recono-
ciendo que el Señor es el bien de nuestra alma, de nuestra vida. Le estamos diciendo 
que no Le queremos perder, que Le necesitamos, que es lo que más necesita y anhela 
nuestro corazón. Le pedimos que podamos evitar el pecado de caer en ella, que nunca 
nos permita pecar. La madre de san Luis, rey de Francia, le decía muchas veces: «An-
tes morir que pecar». 

¡Cuántas veces hemos jugado con la tentación…! La persona que se enfrenta 
la tentación a veces coquetea con la misma como un niño que juega con un cuchillo, 
o como alguien que camina distraídamente al borde del precipicio. Consciente o in-
consciente de que se juega con la condenación eterna,  el alma convive con la tenta-
ción y facilita la caída en el pecado, como buscando el propio daño o la destrucción. 
¡Qué tontos somos!

No siempre el demonio tiene que trabajar activamente para que caigamos, mu-
chas veces somos nosotros mismos los que nos enredamos en ella. Al demonio le 
interesa que caigamos en tentación y utiliza mil y un inventos de los más sutiles, casi 
imperceptibles para que caigamos, para que dudemos, para que nos apartemos de 
Dios. No le importamos, ¡para nada! Lo único que quiere es hacer daño a Dios, que 
no nos salvemos.

[PADRENUESTRO] 
ES BUENO SABER

por Patimessa fuente jovenescatolicos.es

No nos dejes caer 
en tentación



E
l Santo Padre ha dirigido un discurso a los participantes en la 31ª edición 
del Curso sobre el Foro Interno organizado por la Penitenciaría Apostó-
lica en el que han participado 870 clérigos de manera online. Su reflexión 
ha girado en torno al significado del Sacramento de la Reconciliación y 

las 3 expresiones que mejor lo explican. La primera: “abandonarse al Amor”; 
la segunda: “dejarse transformar por el Amor”; y la tercera: “corresponder al 
Amor”. “Me gustaría detenerme con vosotros en tres expresiones, que explican 
bien el sentido del Sacramento de la Reconciliación, porque confesarse no es ir a 
la tintorería a quitarse una mancha. No. Es otra cosa. Pensemos bien lo que es” 
ha dicho el Papa.

  1    ASOMBRARSE DE LOS HERMANOS QUE PIDEN EL PERDÓN DE 
DIOS

Para Francisco, abandonarse al Amor significa “hacer un verdadero acto 
de fe”, pero la fe – advierte el Papa – “nunca puede reducirse a una lista de 
conceptos o a una serie de afirmaciones que hay que creer. La fe se expresa y 
se entiende dentro de una relación: la relación entre Dios y el hombre y entre el 
hombre y Dios”, pues la fe “es el encuentro con Dios mismo que es Misericordia 
y es el abandono en los brazos de este Amor misterioso y generoso, que tanto 
necesitamos, pero al que, a veces, tenemos miedo de abandonarnos”.

El Pontífice después señala que “quien no se abandona al amor de Dios aca-
ba, tarde o temprano, abandonándose a otra cosa, terminando “en brazos” de la 
mentalidad mundana, que al final trae amargura, tristeza y soledad y no se cura”. 
Por tanto, el primer paso que Francisco considera para una buena confesión es “el 
acto de fe, de abandono, con el que el penitente se acerca a la Misericordia”.

LA VOZ DE LA IGLESIA

por Mireia Bonilla  fuente vaticannews.va

Los 5 consejos del Papa 
a los confesores

El Santo Padre ha dirigido un discurso a los participantes 
en la 31ª edición del Curso sobre el Foro Interno en el que 
ha reflexionado sobre el significado del Sacramento de la 
Reconciliación, dando algunos consejos a los confesores 
explicándoles cuál debe ser la actitud religiosa que deben 

tener ante el pecador perdonado.
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Su consejo para los confesores es que “deben ser capaces de asombrarse 
siempre de los hermanos que, por fe, piden el perdón de Dios y, todavía sólo por 
fe, se abandonan a Él, entregándose en la Confesión”.

2     PERCIBIR EL MILAGRO DEL CAMBIO
Dejarse transformar por el Amor: Esta es la segunda expresión sobre la que 

ha reflexionado Francisco. Sabemos muy bien que no son las leyes las que salvan: 
“el individuo no cambia por una árida serie de preceptos, sino por la fascinación 
del Amor percibido y libremente ofrecido” dice Francisco. Por tanto, cuando el 
penitente que encuentra en la conversación sacramental un rayo de este Amor 
acogedor, “se deja transformar por el Amor, por la Gracia, empezando a expe-
rimentar esa transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne”.

Ante esta situación, el buen confesor – dice Francisco – “está siempre llama-
do a percibir el milagro del cambio, a advertir la obra de la Gracia en el corazón 
de los penitentes, favoreciendo en lo posible la acción transformadora”.

3     SEÑALAR SIEMPRE EL AMOR AL PRÓJIMO
Después, el Papa explica que el abandono y el dejarse transformar por el 

Amor tienen como consecuencia necesaria una correspondencia con el amor re-
cibido. Francisco declara que es una correspondencia “que se manifiesta en el 
cambio de vida y en las obras de misericordia que le siguen”, pues, quien ha sido 
acogido por el Amor “no puede dejar de acoger a su hermano”, quien se ha aban-
donado al Amor, “no puede sino consolar al afligido” y quien ha sido perdonado 
por Dios, “no puede dejar de perdonar de corazón a sus hermanos”.

En este sentido, el Santo Padre asegura que “Dios nos muestra un amor 
posible, en el que vivir esa correspondencia imposible” y que no es otra que “el 
amor al hermano”: “Amando a nuestros hermanos nos mostramos a nosotros 
mismos, al mundo y a Dios que le amamos de verdad”. Su tercer consejo para 
los confesores es que el buen confesor “señala siempre el imprescindible amor al 
prójimo como gimnasio diario en el que entrenar el amor a Dios”.

 4    A LOS CONFESORES: NO HACER PREGUNTAS IMPERTINENTES
Al final de su discurso, les ha pedido que recuerden siempre “que cada uno 

de nosotros es un pecador perdonado, puesto al servicio de los demás, para que 
también ellos, a través del encuentro sacramental, puedan encontrar ese Amor 
que ha fascinado y cambiado nuestras vidas”. Teniendo esto en cuenta, el Papa 
ha querido subrayar algo que considera fundamental: cuál debe ser la actitud 
religiosa que debe tener el confesor ante el pecador perdonado. Francisco invita 
a los confesores a “acoger en paz, acoger con paternidad”, “todo el mundo sabrá 
cómo es la expresión de la paternidad – dice el Papa – una sonrisa, los ojos en 
paz... acoger ofreciendo tranquilidad, y luego dejar hablar”.

También pide estar atentos cuando el penitente tiene cierta dificultad para 
seguir adelante con un [determinado] pecado. “Si lo entiende, no hace preguntas 
indiscretas” dice Francisco e insiste: “No les haga más dolor, más tortura en esto. 
Por favor, no hagas preguntas. A veces me pregunto: esos confesores que empie-
zan: “Y así, así, así [dice: tai, tai, tai]...”, pero dime, ¿qué estás haciendo, tú? ¿Estás 
haciendo la película en tu mente? Por favor, ¿eh?”.

5  SER PADRES Y NO EL TRIBUNAL DE EXAMEN ACADÉMICO
Por último, el Papa explica a los confesores que ser “misericordioso” no 

significa tener la mano larga: “Significa ser hermano, padre, consolador”. “Eh, 
padre, no puedo hacerlo, no sé cómo lo haré...” - “Reza, y vuelve cuando lo nece-
sites, porque aquí encontrarás un padre, un hermano: encontrarás esto”: Esa es la 
actitud, dice Francisco. Y por favor – concluye – “no hagas el tribunal de examen 
académico. No te metas en el alma de los demás”.
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M
aría Matilde Égüez (36). He aquí el nombre de la protagonista de 
una de las tantas historias que ha dejado la pandemia en países 
como Bolivia. En el mes de marzo se cumple un año desde que el 
coronavirus fue detectado en ese país y que de momento ha dejado 

más de 11.000 fallecidos.

Pero el caso de María tiene algunas particularidades, pues no se trata de un 
simple contagio, sino que cuando enfermó se encontraba en el quinto mes de 
gestación.

Lo sucedido con esta mujer embarazada es reproducido por estas horas en un 
especial de El Debersobre historias de pandemia y hace las veces de fuerte testimo-
nio debido a todo lo que tuvo que atravesar.

Efectivamente, esta mujer casada y con otros tres hijos, empezó a experimentar 
la falta de oxígeno y lo que implica en entrar en “crisis respiratoria”.

Embarazada COVID: 
“PREFERIMOS SALVAR LA VIDA DE 

USTED. YO DIJE QUE NO”

EL TESTIMONIO DE UNA MADRE EN BOLIVIA 
A UN AÑO DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS 

SUDAMERICANO. LA PROPUESTA DE UN ABORTO 
Y UNA HISTORIA QUE ROMPE FRONTERAS

ACTUALIDAD

por Pablo Cesio   fuente  es.aleteia.org



HASTA QUE LE LLEGÓ UNA PROPUESTA

Fue ahí que debido a su situación desde el centro hospitalario en el que per-
manecía internada le “sugirieron sacrificar a su pequeña hija para salvarse”, tal 
cual detalla El Deber.

Pero María se negó de manera contundente y señaló en ese momento que no 
era opción para ella cambiar una vida por otra.

“No se me vino a la mente sacrificar a mi niña. El médico me dijo preferimos 
salvar la vida de usted. Yo dije que no”, expresó la mujer, palabras atronadoras, 
pero también llenas de libertad en las horas más oscuras.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

La vida después de la propuesta de aborto no estuvo exenta de dificultades 
para María, quien tuvo que atravesar un proceso de traslado a otro hospital donde 
incluso estuvo intubada y en cuidados intensivos.

Pero a pesar de todo, tanto ella como su bebé sobrevivieron. La crónica del 
medio local hasta se anima a afirmar que fue de manera “milagrosa”.

María salió de esa larga agonía y afirmó: “Me siento agradecida con Dios por 
darme una nueva oportunidad para vivir”.

A pocos meses de aquel episodio, se indica, algunas secuelas de la enfermedad 
permanecen. Pero también tiene a su lada a su hija, que ahora tiene cinco meses. 
Mientras tanto, su vida continúa y debe hacer frente a otros desafíos, entre ellos los 
económicos debido a que la pandemia también empeoró este aspecto de su vida.

María y su familia viven en una zona precaria de Montero, se añade, un sitio 
con carencias en cuanto a servicios. En cuanto a su hija, la pequeña tiene un prob-
lema de salud y junto a su familia estaban buscando ju un médico en Santa Cruz 
para que le diera una respuesta.

De esta manera, el caso de María no es uno más, ni tampoco un “cuento de 
hadas”. Es tan solo una historia de valiente decisión en medio de la pandemia que 
tiene en vilo al mundo entero.
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A
preciados hermanos en Cristo, este rela-
to describe mi experiencia con el Señor, 
dentro de la adversidad de la Pandemia 
del covid-19. Tengo más de 30 años resi-

diendo en R.D. como mi segunda patria. Sucedió 
que siendo de origen salvadoreño, mis hermanos 
y yo, iniciamos el 2020 en compañía de nuestro 
padre de 87 años, viudo durante los últimos 6 años 
y como es de suponer, con sus problemas de salud, 
que gracias a Dios, había superado la gravedad en 
tres ocasiones, por lo que ya nos había advertido el 
cardiólogo de la debilidad de su corazón, funcio-
nando a expensas de un marcapaso; no obstante, 
él era muy autónomo, entusiasta y bastante disci-
plinado para cuidar su salud.

El 10 de enero, al despedirme entre lágrimas 
le abracé y tuve la sensación de ser ésta la última vez con mi querido papi. Desde en-
tonces, en oración pedía a Dios por su conversión, ya que mi padre no era creyente y 
aunque nunca se opuso que lo fuera su esposa e hijos, no recuerdo que apoyara a mi 
madre en nuestra formación espiritual, pero ella perseveró para inculcarnos la fe y 
devoción que requeríamos.

A mediados del 2020, mi padre empezó a presentar mucho desánimo, hipotonía 
muscular, apatía en general, por lo que hubo que llevarle al médico, resultó tener muy 
bajo el sodio en sangre y era necesario internarle porque no bastó con tratamiento 
ambulatorio. Luego de estabilizar los niveles del sodio, continuó en casa, sin embargo, 
perdía equilibrio y empeoraba cada día, hasta que sucedió lo que más temíamos, que 
sufriera una caída. Ante lo cual, otra vez se interna donde tuvo las mejores atenciones 
médicas, porque no escatimamos gastos en ese sentido, pero al pasar una semana, los 
especialistas nos dijeron que no podían hacer más, nos lo entregan en estado semi-
comatoso, alimentado por sonda naso-gástrica y casi sin reaccionar, ya que a veces, 
abría los ojos y con mirada desorientada alguna que otra vez, decía “Hola”. Ante esta 
situación, recurrimos a solicitar oraciones a través de la iglesia en comunidades, gru-
pos de oración, etc.

 Por nuestra parte, imposibilitados de viajar por la pandemia, grabamos men-
sajes de voz para que nuestra hermana, que estuvo atendiendo a mi padre, le pusiera 
a escucharlos. Así sucedió un domingo que, estando despierto por aproximadamente 
una hora, escuchaba atento nuestros mensajes, asintió reconociendo aparentemente 
las voces y hasta sonrió. En los mensajes nosotros le hablamos de Dios, de su poder 
sanador y en uno de ellos le pedía que abriera su corazón al Señor, que recordara que 
había nacido un 15 de enero, fecha en que se celebra la aparición de el Señor de Esqui-
pulas, un Cristo de tez moreno, muy adorado en la ciudad de Esquipulas (Guatemala).

  Después de esto, su estado empeoraba cada día, hasta el 7 de agosto que fallece, 
justo el día que se cumplían 7 años de la partida de nuestra madre, hecho que consi-
dero, fue una respuesta de El Señor, de su misericordia para con mi papa, al detener 
su sufrimiento y partir en la misma fecha que mamá.  Para nosotros, el dolor se nos 
tradujo en consuelo y gran esperanza de que se fue en la paz de Dios. 

TESTIMONIO

EXPERIENCIA CON EL SEÑOR, 
DENTRO DE LA ADVERSIDAD DE 

LA PANDEMIA DEL COVID-19
Vilma Henríquez



L
a Pastoral de la Infancia por segunda semana imparte retiros de Cuaresma. En 
esta ocasión los niños de ocho años, junto a sus catequistas Miguel Arturo y 
Virginia aprendieron sobre la Cuaresma en los jardines de la Parroquia. Mien-
tras que los grupos de niños de 11 y 12 años, fueron recibidos en los Salones 

Parroquiales con dinámicas realizadas por sus catequistas Rafael Brache y Lissette 
Malagón, y Martha Peralta, Josefina Cotes, y Francisco José Martínez. Todo esto du-
rante la mañana y tarde de este sábado. El tema central del retiro ha sido las tres ten-
taciones: del pan, la historia y del poder. Se inició con una explicación general sobre 
la Cuaresma y el porqué Jesús pasó los 40 días en el desierto.

ACTIVIDADES

Retiros infantiles en PJM 
Grupos de 8,11y12 años 

BAJO LA CITA BÍBLICA
MT. 4, 1-11 “LAS TENTACIONES”.  
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texto Gabriela Hungría foto: Carlos Hernández

foto: Sarah Noboa
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fotos Marisol Gonzalez

Grupo de 
8 años



por Orlando Jerez 

Mujeres 
importantes 

en la Biblia 

ESPECIAL POR EL MES DE LA MUJER 

MARIA

EVASARA
Rajab

ANA

María MARTA Rahab

Miriam
LA SULAMITA

Débora
María Magdalena

Jezabel

Abigail

RAQUEL

REBECA

Lea JAEL
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En la Biblia encontramos muchos versículos y  pasajes  que hacen re-
ferencias a  muchas mujeres de las que podemos aprender impor-
tantes lecciones, tales es el caso de (Romanos 15:4; 2 Timoteo 3:16, 
17). En este artículo veremos brevemente lo que hicieron algunas 

de ellas, pues sus vidas nos sirven de ejemplo o de advertencia (1 Corintios 
10:11; Hebreos 6:12).

ABIGAIL
¿QUIÉN FUE? Abigail era la esposa de un hombre rico y áspero que se 
llamaba Nabal. Era una mujer sensata y humilde, que además era hermosa 
y espiritual (1 Samuel 25:3).
¿QUÉ HIZO? Abigail supo actuar con sabiduría e inteligencia, y así evitó 
una desgracia. Ella y Nabal vivían en la región donde David, futuro rey de 
Israel, se escondía de sus enemigos. Mientras David y sus hombres estaban 
allí, protegían de los ladrones a los rebaños de Nabal. Un día, David envió 
a unos mensajeros a pedirle comida a Nabal, pero Nabal se negó y fue muy 
grosero. Esto enfureció a David, así que salió para matar a Nabal y a todos 
sus hombres (1 Samuel 25:10-12, 22).

Abigail se enteró de lo que había hecho su esposo y reaccionó rápi-
damente. Mandó que sus sirvientes llevaran alimentos a David y sus hom-
bres. Ella fue detrás de los sirvientes y le suplicó misericordia a David (1 
Samuel 25:14-19, 24-31). David no solo vio su regalo, también se dio cuenta 
de que era una mujer humilde. Luego escuchó su consejo y reconoció que 
Dios la estaba usando para evitar una tragedia (1 Samuel 25:32, 33). Al poco 
tiempo, Nabal murió y Abigail se convirtió en esposa de David (1 Samuel 
25:37-41).
¿QUÉ APRENDEMOS DE ELLA? A pesar de ser una mujer hermosa y muy 
rica, tenía un punto de vista equilibrado de sí misma. Para mantener la paz, 
estuvo dispuesta a disculparse por algo que ella no había hecho. Abigail 
manejó una situación complicada con calma, tacto, valentía e inteligencia.
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 ANA
¿QUIÉN FUE? Ana era la esposa de Elqaná 
y la madre de Samuel, quien llegó a ser un 
profeta importante en el antiguo Israel (1 
Samuel 1:1, 2, 4-7).
¿QUÉ HIZO? Ana buscó el consuelo de 
Dios porque no tenía hijos aunque llevaba 
muchos años casada. El esposo de Ana tenía 
otra esposa, que se llamaba Peniná, con la 
que sí tenía hijos. Peniná siempre se burlaba 
de Ana, por eso Ana le oró a Dios para pe-
dirle consuelo. Además le hizo un voto en el 
que le prometió que, si le daba un hijo varón, 
ella se lo entregaría para que le sirviera en 

el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda desmontable que los israelitas 
usaban para adorar a Dios (1 Samuel 1:11).

Dios respondió la oración de Ana y le dio un hijo, al que llamó 
Samuel. Como había prometido, Ana llevó al pequeño Samuel al taberná-
culo para que sirviera allí (1 Samuel 1:27, 28). Todos los años, Ana le hacía a 
Samuel una túnica sin mangas y se la llevaba. Con el tiempo, Dios bendijo a 
Ana con cinco hijos más, tres niños y dos niñas (1 Samuel 2:18-21).
¿QUÉ APRENDEMOS DE ELLA? Ana pudo aguantar esa situación gracias 
a sus oraciones sinceras. En 1 Samuel 2:1-10 podemos leer la oración que le 
hizo a Dios para darle las gracias. En ella se nota la gran fe que tenía.

DÉBORA
¿QUIÉN FUE? Débora era una profetisa del 
Dios de Israel. El Señor la utilizó para revelarles 
a los israelitas lo que tenían que hacer y para 
solucionar problemas entre ellos (Jueces 4:4, 5).
¿QUÉ HIZO? La profetisa Débora apoyó con 
valor a quienes adoraban a Dios. El Señor le dijo 
que mandara llamar a Barac para decirle que 
llevara al ejército israelita a luchar contra los 
cananeos (Jueces 4:6, 7). Luego Barac le pidió a 
Débora que lo acompañara. Ella no tuvo miedo 
y aceptó ir con él (Jueces 4:8, 9).

Dios ayudó a los israelitas a conseguir 
una victoria aplastante. Entonces, Débora com-
puso por lo menos parte de la canción que ella y 
Barac cantaron para relatar lo que había pasado. 



- 15 | Boletín PJM -
14-3-2021

En esa canción, Débora mencionó que Jael, otra mujer valiente, fue muy 
importante para derrotar a los cananeos (Jueces, capítulo 5).
¿QUÉ APRENDEMOS DE ELLA? Débora se sacrificaba por los demás y era 
valiente. Animaba a otros a hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y, cuando lo 
hacían, no dudaba en darles el reconocimiento que merecían.

ESTER
¿QUIÉN FUE? Ester era una joven judía 
a la que Asuero, el rey persa, escogió 
para ser reina.
¿QUÉ HIZO? La reina Ester usó su 
influencia para evitar la matanza de su 
pueblo. Se enteró de que se había emitido 
una ley que fijaba una fecha para matar a 
todos los judíos que vivían bajo el Impe-
rio persa. Este malvado plan fue idea de 
Hamán, que era el primer ministro (Ester 
3:13-15; 4:1, 5). A riesgo de su propia 
vida y con la ayuda de su primo Mardo-
queo, Ester le reveló el malvado plan a 
su esposo, el rey Asuero (Ester 4:10-16; 
7:1-10). Así que Asuero dejó que Ester 
y Mardoqueo emitieran otra ley que les 
permitiría a los judíos defenderse. Final-
mente, los judíos obtuvieron una gran 
victoria contra todos sus enemigos (Ester 
8:5-11; 9:16, 17).
¿QUÉ APRENDEMOS DE ELLA? La 
reina Ester dejó un excelente ejemplo de 
valentía, humildad y modestia (Salmo 
31:24; Filipenses 2:3). A pesar de su be-
lleza y posición, buscó la ayuda y el consejo de otros. Cuando habló con su 
esposo, tuvo tacto y fue respetuosa pero valiente. Además, no tuvo miedo 
de identificarse como judía en un momento muy peligroso para este pueblo.



Hora: 5.00 p.m. 
ANTES DE LA MISA DE 6:00 P.M.

en el templo

TODOS LOS VIERNES 
CUARESMA

PRESENCIALES

Vía crucis

San José
NOVENA A

Por nuestro canal de YouTube

INICIO 
Miércoles 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 PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves 

 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”

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m.

6:00 p.m.

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

SÁBADO  ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)  Hora:5:00 P.M

Laudes  
            CANTADOS 

Hora 5:30 a.m.
LUNES A VIERNES 

durante toda la Cuaresma
EN EL TEMPLO
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Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

8 de febrero

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
3 de octubre

Iniciaron el 30 de enero

Iniciaron el 30 de enero
(5 domingos consecutivos)

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

AVISOS PARROQUIALES

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

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 15 DE MARZO

JUEVES 18 DE MARZO

MARTES 16 DE MARZO

VIERNES 19 DE MARZO

MIÉRCOLES 17 DE MARZO

SÁBADO 20 DE MARZO

S. Cirilo de Jerusalén

Ex 32, 7-14
Sal 105, 19-23

Jn 5, 31-47

Stos. Raimundo de Fitero 
y Heriberto

Ez 47, 1-9. 12
Sal 45, 2-9

Jn 5, 1-3. 5-16

S. uisa de Marillac

Is 65, 17-21
Sal 29, 2-6. 11-13

Jn 4, 43-54

S. José, Esposo de 
la Virgen María

Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
Sal 88, 2-5.27-29
Mt 1, 16.18-21.24

S. Juan Neponuceno

Jm 11, 18-20
Sal 7, 2-3. 9-12

Jn 7, 40-53

S. Patricio 

Is 49, 8-15
Sal 144, 8-9.13cd-14.17-18

Jn 5, 17-30

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

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
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

Los domingos a las 6.00 p.m .

tendremos la ADORACIÓN al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
con la lectura de La carta Encíclica

”Fratelli Tutti”
  https://buff.ly/2UKcQG9

Se mantendrá la 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 1.00 p.m.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horarios: 7:00 am/ 9:00 am/ 11:00 am

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

SÁBADO 
 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)

 Hora:5:00 P.M

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Lunes, martes, jueves 
Hora: 6:00 pm

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

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

ROSARIO DE LA AURORA 
sábado 3 de abril
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

presenciales de 5:30 a 6:00 p.m.


