
D
esde siempre el ser humano, criatura de 
Dios, ha estado sometido a una lucha es-
piritual interminable. Todos los días se nos 
ofrece por diversos medios la posibilidad 

de dar la espalda a Dios y seguir nuestro propio ca-
mino de realización material. Es decir, el mundo ma-
terialista y hedonista en qué vivimos concibe la feli-
cidad en términos de dinero, fama y poder. ¿Quién 
puede mostrarnos otro camino distinto a este?

Jesucristo, por la fuerza del espíritu, fue al desierto 
y allí realizó de manera plena el mandato divino de 
amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas. 
No sucumbió a las tentaciones. Venció al demonio. Con 
su victoria nos abrió un camino de vida, un sendero de 
liberación. En el desierto, símbolo de la vida terrestre, 
nos mostró la realidad existencial de todos los seres 
humanos, la cual consiste en un camino que conduce a 
la tierra prometida símbolo de la vida eterna.

Apoyemos nuestra vida en Jesús. Él ha vencido 
donde nosotros hemos fracasado. Por eso, el Señor es 
la roca firme donde podemos construir nuestra vida de 
fe y así bendecir a Dios por nuestra historia, buscar la 
seguridad sólo en Él y renunciar a los ídolos que nos 
niegan la vida eterna. Tenemos a nuestro alcance las ar-
mas espirituales para ayudarnos a vencer al mal: ayuno, 
oración y limosna. Con ellas, en Cristo, venceremos 
siempre. Amén.

“Se dejaba tentar por 
Satanás, y los ángeles 

le servían”

 ”Actualmente se 
salva el bautismo”

Tus sendas, Señor, 
son mi misericordia 

y lealtad para los que 
guardan tu alianza

“ El pacto de Dios 
con Noé salvado del 

diluvio”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

I DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B- 21 DE FEBRERO 2021

VALOR

Justicia
LEMA

“Practica la Justicia y 
el derecho” 

(Cfr. Prov. 21,3) 

Mc 1, 12-15

1Pe 3, 18-22

Sal  24, 4b-7c. 8-9

Gn 9, 8-15

Salmo Responsorial

Primera Lectura

CUARESMA:

MES DEL AMOR

 TIEMPO DE AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA



D
ebido a que este año no será posible realizar los tradicionales ejerci-
cios espirituales de Cuaresma por las restricciones del COVID-19, el 
Papa Francisco regaló a los superiores de la Curia Romana un libro 
escrito por un monje del siglo XVII para que pueda ayudarles a rea-

lizar personalmente unos días de retiro.

SE TRATA DEL LIBRO “ABBI A CUORE IL 

SIGNORE” (“TEN AL SEÑOR EN EL CORAZÓN”) 

ESCRITO POR UN MONJE CISTERCIENSE 

ANÓNIMO.
El volumen fue enviado a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de 

dicasterios vaticanos y a los superiores de la Curia Romana junto a una breve 
carta del Papa en la que invitó a cada uno a realizar los ejercicios espirituales en 
donde les sea más conveniente.

“Este año no tendremos la gracia de poder contar con un predicador de 
ejercicios” porque “la actual situación impide la aglomeración de personas, por 
lo que no podremos ir juntos a la casa de ejercicios”, escribió el Santo Padre, e 
indicó que también él hará los ejercicios espirituales desde la Casa Santa Marta. 
Sobre el libro que envió, el Papa dijo estar seguro “de que ayudará a todos noso-
tros en la vida espiritual”.

LA VOZ DE LA IGLESIA

foto Daniel Ibáñez | ACI Prensa Portada libro. Crédito: Editorial San Pablo

Papa Francisco 
DA A LA CURIA ROMANA UN LIBRO DEL 
S. XVII COMO LECTURA DE CUARESMA 
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La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que del domingo 21 al vier-
nes 26 de febrero “todos los compromisos del Santo Padre serán suspendidos 
esa semana, incluida la audiencia general del miércoles 24 de febrero”.

Desde 2014, el Papa Francisco ha realizado junto a los superiores de la Cu-
ria Romana los ejercicios espirituales de Cuaresma fuera del Vaticano, trasla-
dándose a la “Casa del Divino Maestro”, ubicada en la localidad de Ariccia a 45 
km de Roma.

La “Casa Divino Maestro” es propiedad de la Congregación de la Sociedad 
de San Pablo. Es un sitio reservado y silencioso que permite dedicarse con ma-
yor recogimiento a los ejercicios espirituales.

En 2020, el Santo Padre anunció a último momento que no asistiría a los 
ejercicios espirituales con la Curia Romana debido a un resfriado y realizó el 
retiro de Cuaresma solo en el Vaticano.

“ABBI A CUORE IL SIGNORE”
El volumen regalado por el Papa Francisco es un manuscrito del siglo XVII 

escrito por un monje cisterciense anónimo conocido como el “Maestro de San 
Bártolo”.

La edición en italiano fue editada por la editorial San Pablo y la introduc-
ción fue escrita por Mons. Daniele Libanori, quien es Obispo Auxiliar de Roma 
desde el 13 de enero de 2018.

Según la editorial, el texto está formado por una serie de “apuntes espiri-
tuales” que incluyen meditaciones para imitar a Cristo.
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L
a vida de Santa Teresita de Lisieux contiene un testimonio de cómo afrontar 
una pandemia. Está recogido en su libro «Historia de un alma».

Y es que santa Teresita del Niño Jesús también experimentó los estra-
gos que provoca una pandemia. En su caso, sufrió la pandemia de la gripe 

de 1890, la que también se llamó «gripe rusa».

UN MILLÓN DE MUERTOS
Aquella pandemia de gripe se detectó por vez primera en San Petersburgo 

(Rusia) en 1890, se extendió rápidamente por Europa y en cuatro meses ya esta-
ba presente en todo el mundo. Se calcula que afectó a 25 millones de personas y 
causó un millón de muertos. La Historia de la Medicina afirma que el contagio 
concluyó nueve años después, en 1899.

LA GRIPE ARRASA EN LISIEUX
La pandemia tuvo sus oleadas y una de ellas fue la de 1892: en aquel año 

el virus de la gripe se extendió por toda Francia y entró en el monasterio de 
las carmelitas descalzas de Lisieux donde se encontraba una joven Teresita de 
Lisieux, que entonces contaba 19 años. Había ingresado allí 4 años atrás, el 9 de 
abril de 1888.

Todas las religiosas del Carmelo caen enfermas, excepto Teresa y otras dos 
jóvenes. Ellas asumirán todos los trabajos del monasterio y cuidarán de las que están 
en cama, atendiendo a cada una en su celda.

La gripe causó en poco tiempo la muerte de 4 religiosas en Lisieux, y santa Ter-
esita tuvo que preparar su funerales.

SANTORAL

por Dolors Massot | fuente es.aleteia.org

Santa Teresa de Lisieux 
TAMBIÉN VIVIÓ UNA PANDEMIA 

Y DEJÓ SU TESTIMONIO

En "Historia de un alma" relató la experiencia de 
la pandemia de gripe de finales del siglo XIX en su 

convento y aportó un consejo imborrable
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SU TESTIMONIO DE FORTALEZA Y DE FE
De todo ello, la misma santa dejó testimonio y puede leerse ahora en «Histo-

ria de un alma». Es como una lección que hubiera preparado para los que un siglo 
después íbamos a encontrarnos en circunstancias similares. Dice así:

«Un mes después de la partida de la santa Madre, se declaró la gripe en la comu-
nidad. Solo otras dos hermanas y yo quedamos en pie. Nunca podré expresar todo lo 
que vi, y lo que me pareció la vida y todo lo que es pasajero…

El día que cumplí 19 años, lo festejamos con una muerte, a la que pronto sigui-
eron otras dos. En esa época, yo estaba sola en la sacristía, por estar muy gravemente 
enferma mi primera de oficio. Yo tenía que preparar los entierros, abrir las rejas del 
coro para la misa, etc.

«DIOS VELABA POR NOSOTRAS»
Dios me dio muchas gracias de fortaleza en aquellos momentos. Ahora me pre-

gunto cómo pude hacer todo lo que hice sin sentir miedo. La muerte reinaba por do-
quier. (…) Pero en medio de aquel abandono,yo sentía que Dios velaba por nosotras.

Las moribundas pasaban sin esfuerzo a mejor vida, y enseguida de morir se 
extendía sobre sus rostros una expresión de alegría y de paz, como si estuviesen dur-
miendo un dulce sueño. Y así era en realidad, pues, cuando haya pasado la apariencia 
de este mundo, se despertarán para gozar eternamente de las delicias reservadas para 
los elegidos….

Durante todo el tiempo que duró esta prueba de la comunidad, yo tuve el inefa-
ble consuelo de recibir todos los días la sagrada comunión. ¡Jesús me mimó mucho 
tiempo!».

En aquel trance, la comunidad de religiosas descubrió cómo era realmente santa 
Teresa de Lisieux, sobre la que hasta entonces pesaba la creencia de que, como tenía 
poca salud, era débil de ánimo. Su fe y su fortaleza quedaron de manifiesto. Cinco 
años más tarde, Teresa marcharía al cielo.

- 5 | Boletín PJM -
21-2-2021



- 6 | Boletín PJM -
21-2-2021

L
a frase que sigue a la de “venga a nosotros Tu reino” es la de “hágase Tu Volun-
tad en la tierra como en el Cielo”, cuyo significado enlaza y se relaciona estre-
chamente con esta que le precede.

Lo que llama más la atención de esta frase es el hecho de implorar con vehe-
mencia que se cumpla la voluntad de nuestro Padre, aunque esta pueda contradecir 
la nuestra. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que en los tiempos que corren 
actualmente esta idea no está especialmente de moda. El mundo en el que vivimos 
nos llama e incita constantemente a no seguir otra cosa que no sean nuestros senti-
mientos, y a hacer aquello que nos venga en gana en cada momento. Y por esto, mu-
chas veces caemos en el error de pensar que lo que nos hará felices y llenará nuestros 
vacíos será actuar siguiendo nuestro dictado; es decir, caemos en el error de creer que 
la felicidad nos vendrá por nosotros mismos en vez de por Nuestro Padre que nos 
ama con locura.

Por tanto, si sabemos que Él que nos quiere conoce el modo de llevarnos por el 
camino a la felicidad, ¿por qué no fiarnos de Él y agarrar la mano que nos tiende cada 
día? A veces tenemos miedo porque sabemos que no va a ser un camino de rosas, 
pero ¿qué gracia tendría si fuese tan fácil? No hay más que ver el ejemplo de Jesús: 
el murió por nosotros tras soportar el mayor de los tormentos para un humano, para 
después RESUCITAR y abrirnos la puerta del Cielo. Al final, todo ese sufrimiento va-
lió la pena, ¿no? Además, es necesario recordar que Jesús era plenamente consciente 
de todo lo que iba a padecer y sufrir…. Y aceptó el reto. Ese momento tan crucial 
queda patente en la oración en el huerto de Getsemaní: “Padre, aparta de mí este 
cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22-42).

Visto esto, recurramos a Jesús constantemente para que nos ayude a ser como 
Él, y confiar en el Dios nos pida lo que nos pida. Él no nos va a exigir nada que en 
última instancia no nos vaya a hacer bien, porque nos ama con amor de Padre. Y no 
nos cansemos de rezar, precisamente, el Padrenuestro cuando veamos que nuestra 
voluntad flaquea más.

Para acabar, recordemos este fragmento del Evangelio en el que Jesús habla de la 
recompensa que les espera a aquellos que le sigan y se abandonen a Su voluntad:

Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para se-
guirte”.Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos 
o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de 
recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos 
y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que 
ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos, serán 
los primeros”.

[PADRENUESTRO] 

ES BUENO SABER

por  jovenescatolicos.es

Hágase TU voluntad así en la 
Tierra como en el Cielo
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ACTIVIDADES

PJM presenta charla
“Pensamiento del papa 

Francisco”
IMPARTIDA POR 

MONS. RAUL BERZOSA

E
l Arzobispo Berzosa inicia su charla indicando que el Papa Francisco ve la 
iglesia como un hospital de campaña que va sanando y curando a los hom-
bres de este mundo enfermo. De allí que es el Papa que hace presente la mi-
sericordia de Dios, el carácter maternal del amor de Dios, su ternura. Tam-

bién nos expresa que si el Papa Benedicto trazó las cartas de navegación (lo que se 
debe hacer), el Papa Francisco es aquel que está empujando a la Iglesia a navegar en 
el mundo con estas cartas. Es el papa quien nos invita a poner en práctica el Concilio 
Vaticano II, quien nos invita a vivir nuestro bautismo como centro de todo; de donde 
sale luego el “vivir la Eucaristía”, cumbre y fuente de la vida cristiana.

En otro orden, nos señala que  el Papa Francisco, a quien le gusta ser sacerdote,  
tiene como opción los pobres, es el nuevo Francisco de Asis que comienza el nuevo 
milenio haciendo esta pregunta a la iglesia: ¿QUE PIENSA LA IGLESIA DE LOS PO-
BRES? Ese papa que vivió en una Argentina dividida por dos extremos, la derecha y 
la izquierda; que vivió también su vida de jesuita entre dos extremos, la de los rígidos 
conservadores y la de los extremistas liberales. En medio de estos dos contrarios, él 
toma la postura de la teología del pueblo, de la integración de los contrarios, la del ca-

por REV. P. Luca Burato | fotos Amado Hasbún



nonizado Pedro Fabro, la de los ejercicios espirituales de san Ignacio, donde hay que 
saber vivir en la salud y en la enfermedad, en la sequedad y en la consolación, en la 
paz y en la persecución, en las diferentes y opuestas situaciones de la vida espiritual. 
Por eso su búsqueda de puentes, por eso son sinodalidad caminar juntos por el cami-
no del encuentro, por eso su buscar caminos a través del discernimiento que nos da el 
Espíritu Santo. Berzosa nos indica que discernir es importante para el Papa Francisco: 
discernir el papel de la mujer, por ejemplo; discernir en la iglesia de la Amazonía lo 
que el Espíritu Santo quiere. 

Manifestó que el Papa Francisco, por su integración de contrarios, siempre ha 
sido y es criticado y atacado por los conservadores y ortodoxos (entre comillas); así 
como, manipulado o aprovechado por los extremos liberales y reformistas. También 
es manipulado mucho por las redes y medios de comunicación e información, sa-
cando de contexto muchas de sus frases o interpretando las cosas falsamente para 
apoyar intereses y realidades anti-evangélicas.

Expresó que Francisco es un papa que usa muchas imágenes reales de la vida 
cotidiana que hacen de él un “pastor a olor de ovejas” que ya aprendieron a escuchar 
su voz, esas imágenes son como su voz, como “pastor a olor de ovejas” en las cuales 
las almas han aprendido a identificarlo. Es el papa que el Espíritu Santo ha puesto, 
en este tiempo tan complejo y globalizado que necesita una continua apertura y al 
mismo tiempo un continuo discernir. Es el papa que ama la familia, que ama la vida, 
que ama los pobres, que ama la creación y que nos invita a sanar el mundo lleno 
de sombras con la parábola del Buen Samaritano y con el sueño de una fraternidad 
universal y una amistad social. - El Papa Francisco, con su teología del pueblo pide 
a la iglesia salir a navegar en el mundo llevando la alegría y la fuerza, la ternura y la 
misericordia de Cristo Salvador y Buen Samaritano.-
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AMORES 
VERDADEROS

por Orlando Jerez | fotos álbum familiar

“CREEMOS QUE PARA PERMANECER 
TANTOS AÑOS JUNTOS JESUCRISTO HA 

INTERVENIDO EN MULTIPLES OCASIONES 
Y DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS”.

55 AÑOS DE UNA FELIZ 
UNIÓN MATRIMONIAL 

Carmen Rosario Castillo Sierra 
Guillermo Basilis de la Rosa
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La historia amor de doña Carmen Rosario y don Guillermo se remonta 
a la década de los años 60, en Jarabacoa. Ambos son oriundos de La 
Vega.  Han pasado 55 años desde que se dijeron el “Sí acepto” el uno a 
otro. Desde entonces, han culivado un matrimonio basado en el amor 

y el respeto con Dios como centro de sus vidas y la de sus hijos. 

Esta unión matrimonial,  ha dado como frutos a una familia com-
puesta por tres hijos y cuatro nietos. Para ellos. El matrimonio lo definen 
como el mayor tesor que Dios les ha concedido. 

En este tercera entrega, de la serie “Amores Verdaderos” conocemos 
más sobre esta pareja que es un ejemplo a emular por las futuras generacio-
nes que desean asumir la vocación del Matrimonio. 

¿CÓMO SE CONOCIERON? 
En Jarabacoa,nos presentaron unos amigos en casa de una amiga  de 

Rosario llamada Marcia Castillo. 

¿CÓMO  Y CUÁNDO SE HICIERON NOVIOS?  
Tratándonos en la casa y cuando Guillermo iba a hacer un curso en 

Puerto Rico 1964 antes del viaje se definió el noviazgo. 

“EL MATRIMONIO FUERA DE SER UN 
SACRAMENTO INSTITUÍDO POR CRISTO ES LA 

UNIÓN NATURAL HUMANA BASADA EN EL 
AMOR, EL RESPETO Y LA UNIÓN FRATERNA”. 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS RECUERDAN DE LA ETAPA DEL NOVIAZGO? 
Guillermo vivía en la capital y trabajaba en el servicio forestal y via-

jaba todos los fines a Jarabacoa a verme y así compartíamos en actividades 
sociales del pueblo y familiares.

¿QUÉ ACTIVIDADES SOLÍAN HACER DURANTE EL NOVIAZGO? 
Comer gallina, que en esos tiempos era agarrarse las manos, sentarse 

cerca bajo la vigilancia de una chaperona o chaperón que normalmente era 
la mamá de Rosario. 

¿EN QUÉ FECHA SE CASARON Y EN CUÁL PARROQUIA? 
18 de Diciembre 1965, Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Jara-

bacoa por el padre Salesiano Teófilo Castillo, familia de la novia.

¿CON CUÁLES PALABRAS DESCRIBEN EL MATRIMONIO QUE DIOS 
LES HA REGALADO? 

Maravilloso, lleno de amor, respeto mutuo, tolerancia y comprensión.
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 ¿CUÁL HA SIDO LA CLAVE QUE USTEDES HAN UNTILIZADO PARA 
PERSEVERAR EN EL MATRIMONIO? 

Amor mutuo y tener a Dios en el centro de nuestra vida.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ES GUSTA DE SU ESPOSO Y LO QUE MENOS LE 
AGRADA? 

Físicamente es su ombligo.  (Risas)
Que es un hombre leal, responsable y comprometido
Lo que menos me gusta es que era celoso en los primeros tiempos

¿Y A ÉL QUE ES O QUE MÁS LE AGRADA DE SU ESPOSA Y LO QUE LO 
MENOS LE GUSTA? 

Físicamente su sonrisa. (Cara de enamorado).
Su ecuanimidad y que es cariñosa
Lo que menos me agrada es que es muy confiada 

¿ CUÁNTOS HIJOS PROCREARON POR FAVOR NOMBRAR SUS NOM-
BRES Y PROFESIONES? 

Procreamos 3 hijos:  Guillermo Anibal, Claudia Rosa y Carlos Alberto.

¿CUÁNTOS NIETOS TIENES, MENCIONAR NOMBRES DE LOS NIETOS 
Y EL NOMBRE DE SUS PADRES? 

Tenemos 4 nietos: Del matrimonio de Guillermo Aníbal Basilis 
Castillo y Larissa Calzada Saad , tenemos a Andrea Natalia y a Guillermo 
Miguel.

Del matrimonio de Carlos Alberto Basilis Castillo y Paola Khouri 
Cuomo, tenemos a Carlos Eduardo y Abel Enrique.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES LA FAMILIA QUE DIOS LES HA RE-
GALADO?

Un tesoro y un orgullo por suscualidades personales y morales. 
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¿CUÁL HA SIDO LA CRISIS MATRIMONIAL MÁS FUERTE QUE USTE-
DES HAYAN TENIDO QUE ENFRENTAR Y CÓMO LA SUPERARON?

Por dejarla sola una noche por primera vez, al irme con familiares y 
amigos a Bonao a compartir con mi hermano, al otro día llegamos con un 
pato para hacer un asopao y Rosario estaba recogiendo su ropa para irse 
donde su familia a Jarabacoa.

Lo superamos con diálogo, cariño, consejos ahhhh y me acompañó a 
comer el pato donde uno de los primos.

 
¿HAY ALGÚN TESTIMONIO SOBRE ALGÚN EPISODIO QUE HAYAN 
VIVIDO Y DIOS ACTUÓ  CON SU GRACIA Y SU MISERICORDIA?

Creemos que para permanecer tantos años juntos jesucristo ha inter-
venido en multiples ocasiones y diferentes circunstancias.

¿EN LA ACTUALIDAD DISFRUTAN HACER JUNTOS?
Vacacionar fuera o dentro del país como paraje y con la familia, aho-

ra debido al Covid-19 disfrutamos participar de la Eucaristía mayormente 
por TV y ver películas. 
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¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECN EN JESÚS MAES-
TRO Y QUE ESTO SIGNIFICA EN SU VIDA MATRIMONIAL? 

Iniciamos en el Cursillo de Cristiandad, luego cuando llegó el Mo-
vimiento Familiar Cristiano MFC participamos hasta la fecha muy reciente 
como miembros, instructores y charlistas en los cursos Pre-Matrimoniales 
y siendo integrantes del primer grupo que se formó en la Parroquia Jesús 
Maestro, además de servir como Ministros Ordinarios de La Comunión y de 
Los Enfermos.

SIGNIFICADO: Mayor unión, cooperación y participación juntos con 
la Iglesia ya que la filosofía del MFC es ESPOSO Y ESPOSA 

¿QUÉ SIGNIFICA JESÚS Y LA VIRGEN MARÍA EN SU MATRIMONIO? 
SIGNIFICA MUCHO, TODO. Porque consideramos que ellos han 

sido nuestro sostén y soporte en todo momento.

¿ALGUNAS PERSONAS NO CREEN EN EL MATRIMONIO QUE USTE-
DES LE DIRÍAN?

El matrimonio fuera de ser un Sacramento instituído por Cristo es la 
unión natural humana basada en el amor, el respeto y la unión fraterna.

¿ALGUNA ANÉCDOTA JOCOSA QUE QUIERAN COMPARTIR SOBRE 
SU VIDA MATRIMONIAL?

Me  estaban haciendo una endoscopia y al estar aun con los efectos 
de la anestesia, al ver a Rosario le dije Paris Hilton ven acá, así es la confun-
dí con Paris Hilton (risas). 

FINALMENTE, ¿QUÉ MENSAJE SOBRE EL MATRIMONIO DESEAN 
COMPARTIR CON LA FELIGRESÍA? 
Que no hay que tener miedo, que es una decisión muy personal basada en el 
amor bien entendido, que conlleva seriedad, responsabilidad, compromiso 
y respeto.
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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 
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 PRESENCIALES
Lugar: Templo

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”

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m.

6:00 p.m.

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

11:00 am 

Laudes  
            CANTADOS 

Hora 5:30 a.m.
LUNES A VIERNES 

durante toda la Cuaresma
EN EL TEMPLO
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Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial 
Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554





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 22 DE FEBRERO

JUEVES  25 DE FEBRERO

MARTES 23 DE FEBRERO

VIERNES 26 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

SÁBADO 27 DE FEBRERO

Beato Ciriaco María Sancha 
y Hervás

Es 14, 1.3-5.12-14
Sal 137, 1-3. 7-8

Mt 7, 7-12

S. Policarpo

Is 55, 10-11
Sal 33, 4-7. 16-19

Mt 6, 7-15

La Cátedra del apóstol 
San Pedro

1Pe 5, 1-4
Sal 22, 1-6

Mt 16, 13-19

Stos. Alejandro, Paula 
y Porfirio

Ez 18, 21-28
Sal 129, 1-8
Mt 5, 20-26

S. Gabriel de la Dolorosa

Dt 26, 16-19
Sal 118, 1-8
Mt 5, 43-48

S. Sergio

Jo 3, 1-10
Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19

Lc 11, 29-32

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

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

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

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes, martes, jueves y  Sábado

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

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

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


