
L
as personas siempre esperan un futuro mejor. 
Tienen la esperanza de que las cosas van a mejo-
rar. Se plantean un mundo de felicidades hechas 
a la medida, que se soportan en cosas materiales. 

El dinero, la fama y el éxito son, en esta sociedad, las 
claves de una vida humana plena. ¿Es así en el cris-
tianismo?

El camino que nos muestra el Señor es de muerte. 
Pero no una realidad de muerte definitiva, es más bien un 
morir al pecado y vivir para Dios. Los cristianos somos 
personas que damos la vida por lo demás. Todos los días 
se nos presentan oportunidades para servir y entregar-
nos, sin condiciones, a nuestros prójimos. 

Es por eso que ha llegado la hora de mostrar el mis-
terio pascual a todos los hombres y mujeres de nuestros 
tiempo. Ha llegado la hora de dar la vida por lo demás. 
Estamos ya en el momento en el cual los seres humanos, 
que viven en el presente siglo, puedan contemplar las mar-
avillas de Dios realizadas en personas pobres y pecadoras. 
Ellos necesitan descubrir el misterio pascual realizado en 
cristianos que muestran de manera admirable la muerte 
y resurrección de Dios en sus vidas. ¡Ánimo! ¡Morir para 
vivir! Ese es el camino de la vida eterna. Amén.

“Si el grano de trigo cae 
en tierra buena y muere, 

da mucho fruto”

Aprendió a obedecer y se 
ha convertido en autor de 

salvación eterna

Oh Dios, crea en mi un 
corazón puro

“ Haré una alianza 
nueva y no recordaré sus 

pecados”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

V DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B - 21 DE MARZO 2021

VALOR
Conversión Personal  y

Pastoral
LEMA

“Conviértanse y 
crean en la Buena Nueva” 

(Mc 1,15) 

Jn 12, 20-33

Hb 5, 7-9

Sal  50, 3-4.12-15.18-19

Jr 31, 31-34

Salmo Responsorial

Primera Lectura

HA LLEGADO LA HORA 



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 
06:00 P.M.           Vía crucis (Zoom) Se transmitirá por el canal YouTube de la parroquia

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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R
espondiendo a las preguntas que le hicieron unos griegos, Jesús resume su 
vida: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, dará mucho fruto» (Jn 12, 24: Evangelio de la Misa de hoy).

Explica a los que quieren verle en qué consiste lo que ha venido a hacer a esta tierra: 
morir para dar fruto.

EL GRANO QUE MUERE
Jesús dice que Él es el grano de trigo que muere. El grano de trigo tiene que pudrirse 
y morir para que surja la espiga, y luego se pueda hacer el pan.
Porque Jesús se hace Pan para nosotros. Por eso la Eucaristía está muy unida a la Pa-
sión, porque es el Cuerpo de Cristo que muere para darnos vida.

EL VERDADERO MANÁ 
Jesús es Pan, y comiendo su Cuerpo, que es la Eucaristía, comemos a Dios.

No es metáfora que Jesús muera para darnos vida, para alimentarnos. Está aquí. Es 
verdad.
Jesucristo es el Hijo de Dios que baja del cielo como alimento. Es el verdadero maná.

ES BUENO SABER

La autobiografía 
de Jesús

por Antonio Balsera fuente www.jovenescatolicos.es
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MORIR PARA DAR FRUTO
Muere para que nos alimentemos. Y nosotros, que somos cristianos, también pode-
mos ser trigo que muere por los demás.

Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Morir por los demás. Así también 
resucitaremos para la Vida eterna.

MORIR POR LOS DEMÁS 
Hay un santo que hizo exactamente lo mismo que Jesús, hace sólo 70 años.
Se llamaba Raimundo Kolbe. Es más conocido por Maximiliano, nombre que adoptó 
cuando ingresó en el seminario de los padres franciscanos.

Se ordenó sacerdote. Estuvo en Japón de misionero. En 1936 regresa a Polonia y tres 
años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, es apresado junto con otros frai-
les y enviados a campos de concentración en Alemania y Polonia.
Poco después es liberado y, de nuevo, hecho prisionero en 1941. Termina en el campo 
de concentración de Auschwitz.

El régimen nazi buscaba despojar a los internados de su personalidad, tratándolos 
de manera inhumana, como si fueran un simple número. San Maximiliano tenía el 
número 16670.
A pesar de las dificultades, sigue ejerciendo su ministerio, ayudando a los demás en lo 
que puede, y manteniendo la dignidad de sus compañeros.

La noche del 3 de agosto de 1941, uno de los prisioneros de su sección se escapa. En-
tonces, el comandante del campo, como represalia, ordena escoger a diez prisioneros 
cualesquiera para matarlos.
Entre los hombres elegidos, hay uno casado y con hijos. San Maximiliano, que no se 
encontraba entre los diez, se ofrece voluntario para morir en su lugar.
El comandante acepta el cambio y el santo es condenado a morir de hambre junto 
con los otros nueve. Diez días después, el 14 de agosto, lo encuentran todavía vivo, le 
ponen una inyección letal y muere.

Juan Pablo II, que lo canonizó en 1982, dijo en el campo de concentración donde 
murió: Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte sino que donó la vida.

Terminamos con la Virgen. Unos meses antes de ser hecho prisionero el padre Kolbe 
escribió: sufrir, trabajar, morir como caballeros, no con una muerte normal sino, por 
ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derraman-
do como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la 
conquista del mundo entero para Ella. No conozco nada más sublime.
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“L
a lucha que ha mantenido Jesús contra el mal no es una cosa antigua, es 
algo muy moderno que se produce cada día en nuestro corazón”. El examen 
de conciencia acompaña al cristiano en esta lucha ayudándolo “a hacer sitio 
al Espíritu Santo”.

Lo dijo el papa Francisco el 26 de Octubre de 2017 en la Casa de Santa Marta del 
Vaticano. E invitó a hacer examen de conciencia no sólo una vez al año antes de ir a 
confesarnos, sino una vez al día antes de acostarnos.

“LA VIDA CRISTIANA ES UNA LUCHA”, DIJO.

UN BUEN EXAMEN DE CONCIENCIA SE DIRIGE AL FUTURO
“El examen de conciencia es un ejercicio interior que consiste en confrontar la propia 
vida con los mandamientos de Dios. Esta mirada de verdad es dolorosa porque con 
ella tomamos conciencia de los propios pecados, pero en las entrañas de nuestra alma 
encontramos también la gracia de Dios”, subraya el padre Emmanuel Roberge.

En Veritatis splendor, san Juan Pablo II señala que no se trata de un diálogo íntimo 
con uno mismo sino “del diálogo del hombre con Dios, autor de la Ley, modelo pri-
mero y fin último del hombre”.

ES BUENO SABER

por Élisabeth Caillemer fuente es.aleteia.org

Claves para un buen 
examen de conciencia 

por la noche

UN EJERCICIO ESPIRITUAL PARA CRECER A TRAVÉS DEL 

CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS PROPIOS 

PECADOS Y SOBRE TODO DE LA MISERICORDIA DE DIOS
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Hacer el propio examen de conciencia es, pues, comenzar por ponerse en presencia de 
Dios y después buscar los propios pecados para pedirle perdón.

Y entonces adoptar la resolución de no volverlos a cometer.
No se trata de lamentarse de nuestro pobre desarrollo espiritual: un buen examen 
de conciencia se enfoca en el futuro y se guía por la voluntad de un cada vez mayor 
acercamiento a Cristo.

“El objetivo no es hundir el pecador en su pecado, sino ayudarlo a elevarse. Sin em-
bargo, para elevarse y revigorizarse, primero hay que tomar conciencia de la medio-
cridad de su propia alma. San Ignacio insiste en el hecho de que descubrir el horror de 
su propio pecado debe ser dirigido hacia el deseo de una mayor santidad”, recuerda el 
padre Jean-François Thomas, jesuita.

EXAMEN DE CONCIENCIA DIARIO 
La práctica del examen de conciencia se remonta a los primeros tiempos de la Igle-
sia. Desde el siglo II, los Padres del desierto, se comprometen con ella a fin de luchar 
contra las malas tendencias que afectan a sus almas y progresar, así, en el plano moral 
y espiritual.

Pero es san Ignacio de Loyola quien, en el siglo XVI, la desarrollará y la racionalizará 
en sus Ejercicios espirituales, distinguiendo dos tipos: el examen particular y el exa-
men general.

EL EXAMEN PARTICULAR, DIARIO, TIENE COMO OBJETIVO 
EL DESARROLLO DE LAS VIRTUDES CRISTIANAS.

“Servirá para señalar nuestros pecados, pero también los defectos que nos impiden 
progresar, que no son pecados por omisión pero pueden conducir al pecado. No se 
trata de abarcar todas nuestras infidelidades sino de combatirlas una tras otra. Es un 
trabajo exigente a largo plazo” indica el padre Thomas.

Y VARIAS VECES AL DÍA
San Ignacio aconseja identificar “cada mañana al levantarnos” el pecado que quere-
mos corregir, después dos veces en el día (tras el almuerzo y tras la cena) proceder a 
su examen de conciencia anotándolos en una hoja, cada vez en una línea diferente, el 
número de veces que hemos caído.

LAS CINCO ETAPAS PARA TENER ÉXITO EN EL EXAMEN 
DE CONCIENCIA
El examen está, por otro lado, destinado a la preparación para la confesión. Es aquel 
al que estamos más habituados y que a veces hacemos in extremis en la cola de espera 
ante el confesionario.

“Es mejor que nada, pero es un poco tarde -estima el padre Thomas- ya que lo que 
aparece en el último momento son los pecados mortales, que pueden haber sido come-
tidos una sola vez, mientras que se quedarán en la sombra los pecados más pequeños 
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que, a causa de su repetición y de la indiferencia con la que los rodeamos, continúan 
su trabajo de zapa en el fondo de nuestra alma”.

LA GUÍA DEL EXAMEN DE CONCIENCIA PUBLICADA POR LA SAGRADA 
PENITENCIARIA APOSTÓLICA SUBRAYA:

“Una buena confesión es siempre la consecuencia de un examen de conciencia 
anterior, sincero y profundo, que solamente puede empujar al creyente a 
experimentar el dolor por los pecados cometidos y desear ser liberado lo más 
rápido posible del reencuentro con la misericordia divina en el sacramento”.

5 ETAPAS
¿CÓMO PROCEDER CONCRETAMENTE? UNA VEZ MÁS SAN IGNACIO 
NOS LO EXPLICA EN CINCO ETAPAS:
1- Dar gracias a Dios por sus bendiciones.
2-Pedirle la luz de la gracia para identificar sus propios pecados y rechazarlos.
3- Revisar todo aquello que en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras 
acciones ha podido haber en oposición a los mandamientos divinos.
4-Pedir perdón por las propias faltas.
5-Después, formular el propósito de enmienda.

LOS ESCOLLOS A EVITAR
En lo que concierne más concretamente al examen de sus pecados, los esquemas de 
lectura serán de gran ayuda: el Decálogo, como nos sugiere el Catecismo de la Iglesia 
católica, las Bienaventuranzas, el Padrenuestro, los siete pecados capitales, o incluso 
una lectura de nuestros deberes hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos.

Usarlos alternativamente es provechoso, así como también seguir el consejo de un 
párroco para que nos ayude a adaptarlos a nuestro perfil.

Un niño no comete las mismas faltas que un adulto, un soltero que un casado, una es-
tudiante que una madre de familia. Hay exámenes de conciencia a medida, para niños 
en función de su edad, para los padres, y para los esposos.

En el  decurso de este examen, evitaremos dos escollos.

“No hay que focalizarse en sus pecados, ni tener una mentalidad escrupulosa olvi-
dando que no se está llamado a la santidad, pero no hay que pensar tampoco que es 
gratuita, y no necesita ninguna purificación ni conversión”, alerta el padre Roberge.

Y ¿cómo saber si hemos hecho un examen de conciencia completo?

“Nunca se está seguro de haber abarcado por completo la cuestión, –
continúa- pero una de las gracias del sacramento del perdón es que cuanto 
más nos confesamos, más fácil es el examen y mejor nos vemos en verdad”.



S
an José y la familia. Un vínculo de ternura que encaja inmediatamente 
en la mente como la más natural de las asociaciones. “Un hombre justo y 
sabio”, lo definió el Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles; 
“un padre entrañable acogedor y en la sombra, un padre del coraje crea-

tivo”, se lee en Patris Corde, la Carta Apostólica con la que el Pontífice proclamó 
el Año de San José el pasado 8 de diciembre de 2020. Un año que se solapa con el 
Año de la Familia que comienza el 19 de marzo, en la solemnidad del esposo de 
María, y 5 años después de la publicación de Amoris laetitia.

por Benedetta Capelli  fuente vaticannews.va

Amoris laetitia y San José: 
UN VÍNCULO PARTICULAR

En la solemnidad de San José y en el 
Año dedicado al Patrono de la Iglesia 
Universal, comienza el Año de la Fa-

milia Amoris laetitia, 5 años después de 
la publicación de la Exhortación post-

sinodal del Papa Francisco. Dos impor-
tantes aniversarios que se entrecruzan 

con sorprendente continuidad.
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LA VOZ DE LA IGLESIA



Francisco -otra importante asociación- firmó la Exhortación Apostólica pre-
cisamente el 19 de marzo de 2016 en pleno Jubileo de la Misericordia y bajo la 
protección de San José. En la conclusión de Amoris laetitia se vuelven a anudar 
los múltiples hilos de este lienzo, tejido de amor a la Iglesia y a sus hijos.

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
“Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero 

amor, a vosotros, confiadamente, nos encomendamos,

Hacer de nuestras familias lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas,

Que nunca más haya violencia, cerrazón y división en las familias; que quien 
haya sido herido o escandalizado sea prontamente consolado y curado,hacernos 
conscientes del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el 
plan de Dios”.

EL AÑO DE LA FAMILIA AMORIS LAETITIA
Fue en la fiesta de la Sagrada Familia, el 27 de diciembre de 2020, cuando el 

Papa Francisco anunció durante el Ángelus, un Año dedicado a la Familia Amo-
ris laetitia. El comienzo es el 19 de marzo de 2021, cinco años después de la publi-
cación de la Exhortación Apostólica y la conclusión está fijada para el 26 de junio 
de 2022 con motivo del décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma.

Un año de reflexión -explicó el Pontífice al dar este anuncio- una oportuni-
dad para profundizar en los contenidos del documento. El encargado de coor-
dinar las iniciativas pastorales, espirituales y culturales es el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida que, en su página web en 5 idiomas, www.amorislae-
titia.va, ha puesto a disposición ayudas y ha anunciado conferencias y estudios 
en profundidad sobre el documento pontificio.

Además, fue el mismo Papa quien especificó, en el punto número 5 del 
texto, la importancia de Amoris laetitia:

Esta Exhortación adquiere un significado especial en el contexto de este 
Año Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, porque lo entiendo como una 
propuesta para las familias cristianas, animándolas a apreciar los dones del ma-
trimonio y la familia, y a mantener un amor fuerte y lleno de valores como la ge-
nerosidad, el compromiso, la fidelidad y la paciencia. En segundo lugar, porque 
se propone animar a todos a ser signos de misericordia y cercanía allí donde la 
vida familiar no se cumple perfectamente o no se desarrolla con paz y alegría.



C O N C I E R T O  S A C R O 
C U A R E S M A  2 0 2 1

“DIOS TE AMA ASI COMO ERES, TE AMA 

TANTO QUE DA LA VIDA POR TI, NO TE 

HA ABANDONADO EN TU PECADO, EN 

TU MALDAD, VENCE EL MAL CON EL BIEN, 

AMANDOTE HASTA EL EXTREMO”.
P. Luca Burato    
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El próximo 26 de marzo (Viernes de Dolores), la parroquia Jesús 
Maestro celebrará su tradicional Concierto Sacro bajo la modalidad 
“virtual”, denominado este año  “Al Pie de la Cruz”. El mismo se 
transmitirá a través del canal de YouTube de la parroquia. 

En esta edición conversamos con nuestro párroco, Rvdo. P. Luca Burato y con 
Luis “Ruli” Concepción, productor de este concierto que tiene como finalidad 
evangelizar a través de la música para conmemorar el dolor que vivió Jesús y 
la Virgen María mientras iban caminando al Calvario.
Conoce de cerca todos los pormenores de este concierto que se ha convertido 
en una tradición parroquial de Jesús Maestro. 

por Orlando Jerez fotos Amado Hazbun y otras fuentes

CONCIERTO SACRO 
VIERNES DE DOLORES 
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¿PADRE LUCA, CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL CON-
CIERTO DEL VIERNES DE DOLORES: “AL PIE DE LA CRUZ”?
PL: Lo primero es felicitar y agradecer a la feligresía y a todos los que han 
permitido este concierto, especialmente al responsable de la grabación, Luis 
Augusto. Me alegra que, a pesar de las dificultades, Dios nos permitió en-
contrar una forma creativa para este concierto; el cual será virtual, transmi-
tido por el canal Youtube de la parroquia y tendrá la particularidad de estar 
enjertado en una celebración litúrgica, con una proclamación del evangelio 
de san Juan, las lecturas de los dolores de la Santísima Virgen María y dos 
extractos del “Cántico de la Virgen al pie de la Cruz” de San Romano el Me-
loda. Espero que esta actividad pueda evangelizarnos, que los cantos y las 
imágenes transmitan amor a nuestro Señor Jesucristo y que la gracia toque 
los corazones, que sea un momento de escucha y oración para poder profun-
dizar el misterio de la Pasión de Cristo y de la Santísima Virgen María. 

¿CUÁL ES EL MENSAJE ESPECIAL DE ESE CONCIERTO?
PL: El mensaje central es profundizar sobre el misterio de la cruz como 
glorioso y no como un escándalo, Cristo crucificado “siendo resplandor de 
su gloria e  impronta de su sustancia” como dice la Carta a los Hebreos (Hb 
1,3a), icono de un amor más fuerte que la muerte.  También ver a María su-
friendo “Y a ti misma una espada te traspasará el alma” pero con una mira-

 “AL PIE DE LA CRUZ ES UN ACTO DE AMOR 

Y ENTREGA DE PARTE DE DIOS.” 
Ruly
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da de fe, que es la mirada de la Iglesia, que se postra ante  Cristo crucificado 
y sufriente, y que al mismo tiempo ve este amor que salva al hombre. En la 
cruz no encontramos sólo el mero sufrir, también encontramos la fuerza de 
Dios y la sabiduría de Dios.  Mirar al que traspasaron, es un  mirar al signo 
supremo del amor de Dios para cada hombre, Dios te ama asi como eres, 
te ama tanto que da la vida por ti, no te ha abandonado en tu pecado, en 
tu maldad, vence el mal con el bien, amandote hasta el extremo. Entonces, 
que esta mirada de fe nos lleve a decir, en las dificultades y debilidades ac-
tuales, con firme esperanza las palabras de san Pablo: «¿Quién nos separará 
del amor de Cristo?: ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?... Pero en todo esto vence-
mos de sobra gracias a aquel que nos ha amado» (Rm 8,35.37). 

¿UN MENSAJE PARA LA FELIGRESÍA DE JESÚS MAESTRO QUE PAR-
TICIPE DE ESTE CONCIERTO?
PL: Que puedan participar con un corazón recogido y abierto al misterio, que 
durante el concierto puedan pedir algunas gracias; y también, que las familias, 
al finalizar, puedan hacer un momento de oración, agradeciendo al Señor y a la 
Santísima Virgen María por esta entrega total y al mismo tiempo rezar un Pa-
dre Nuestro, un Ave María y un Gloria para algún familiar o amigo que tengan 
una situación de sufrimiento o de dolor serio y difícil. Enseñando así a los niños 
a rezar por los necesitados y al mismo tiempo vivir un momento de compasión, 
de sufrir con aquel hermano que está viviendo su pasión.
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 ¿LUIS QUÉ ES EL CONCIERTO AL PIE DE LA CRUZ, ON DEMAND?
LC: Al Pie de la Cruz es una nueva propuesta del característico Concierto Sacro 
que se celebra año tras año en nuestra parroquia todos los Viernes de Dolores. 
Al Pie de la Cruz viene en un formato virtual debido a la situación sanitaria, 
dicho concierto busca rescatar esas actividades que hacíamos normalmente en 
nuestra parroquia y que por la pandemia se vieron paralizadas.

 ¿POR QUÉ ON DEMAND?
LC: Al Pie de la Cruz viene siendo el primer evento de manera virtual que ha-
cemos en la parroquia y lo quisimos acompañar del “On Demand” porque des-
de un principio quisimos presentarle a los hermanos un contenido no solamen-
te de calidad, sino que también pueda ser exportable para otras plataformas y 
que esté al alcance de todas las personas que deseen consumir el concierto. Por 
otro lado, una de las características de los eventos “On Demand” es que son 
previamente grabados y más adelante estrenados.

ESTE AÑO EL LEMA ES: “VENGA A MI TODO LOS QUE ESTÁN CAN-
SADOS Y AGOBIADOS, QUE YO OS DARÉ DESCANSO”. ¿POR QUÉ?
LC: En una pandemia como la que estamos atravesando actualmente, todos, 
sin excepción, vivimos un eterno combate, por quienes somos y por lo que cree-
mos, y más en el tiempo de cuaresma donde el demonio se encarga de jugar sus 
cartas para que perdamos la fe. Fruto de esa reflexión vimos prudente utilizar 
este lema, porque realmente en Dios encontramos descanso, un descanso total-
mente necesario por el estilo de vida que se vive hoy en día, un descanso que 
se nos hace imposible encontrar por los cansados y agobiados que nos encon-
tramos, un descanso del que seremos partícipes en la pasión donde Jesucristo 
se entrega en cuerpo y alma por nosotros.

¿CÓMO SURGE ESTA INICIATIVA?
LC: Bueno, un día mientras estaba en mi casa, analizaba cómo la pandemia nos 
había cambiado completamente: las misas dejaban de ser presenciales, ya no 
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vivíamos en fraternidad con los herma-
nos… Reflexionaba en cómo poco a poco 
estamos volviendo a la normalidad, pero 
todavía íbamos a seguir con muchas limi-
taciones.  En ese momento, pensé en cómo 
sería vivir la Semana Santa en estas condi-
ciones y realmente me sentí mal, porque 
recordaba cómo nos preparábamos para 
recibir este tiempo y sentía que podía ha-
cer algo al respecto.  En ese instante puede 
decirse que Dios me iluminó y me puso el 
concierto en la mente. Sin decirle a nadie 
empecé a trabajar e idear cómo sería posi-
ble.  Ya que trabajo en el mundo audiovi-
sual, lo primero que decidí fue que iba a 
ser un evento virtual y de ahí en adelante 
el Señor se ha hecho cargo del resto. Mu-
chas cosas han sucedido en el proceso y 
el demonio ha querido boicotear muchas 
veces nuestro concierto, pero Dios ha sido 
maravilloso y nos ha permitido salir ade-
lante con esta locura, como le suelo llamar, 
y soy fiel testigo de que lo que veremos el 
próximo Viernes de Dolores es un acto de 
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amor y entrega por parte de Dios para con nosotros. 

 ¿QUÉ TIEMPO TIENE REALIZANDO ESTE CONCIERTO?
LC: Realmente venimos trabajando la producción, aproximadamente, hace un 
mes; pero, desde el momento en que la idea fue concebida, ha evolucionado 
bastante y se puede decir que venimos trabajando desde mediados de enero o 
antes, porque quería tener un proyecto bien armado, maduro y con un nivel de 
realización totalmente lograble antes de presentarle la idea al padre,  para que, 
al llevárselo al padre solo nos diera el visto bueno para empezar a trabajar; y 
así fue para la gloria de Dios.

¿CUÁL ES EL MENSAJE PRINCIPAL DE ESTE CONCIERTO?
LC: Principalmente, que Dios siempre está con nosotros. Aunque sufrimos 
como María al pie de la cruz, Él no nos desampara y nos cubre con su amor. 
Dios ha sido tan misericordioso que entregó su único hijo para salvarnos, y so-
bre todo la importancia que tuvo la Virgen María en este proceso de Jesucristo.

 ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO ESTE CONCIERTO?
LC: El concierto va dirigido a todo el público. Quisimos hacer una produc-
ción totalmente digerible y que pueda ser consumida por cristianos católicos, 
hermanos separados, niños, adultos, amantes de los conciertos, amantes de la 
música, en fin, para todo tipo de público.
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¿QUIÉNES PARTICIPARÁN ESTE AÑO Y CUÁL ES EL REPERTORIO 
QUE VAN A TOCAR?
LC: Este año contamos con tres coros que representan los distintos grupos de 
nuestra parroquia: el coro Nueva Vida, el coro Voces de Cristo dirigido por el 
Rvdo. P. Miguel Cosme y los hermanos Shanlatte Taveras.

¿QUIÉNES COMPONEN LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO?
LC: Hermanos que han querido donarse  para la realización del evento, tanto 
de la parroquia como no practicantes. Todos ellos han sido llamados por Dios, 
han formado parte de este maravilloso proyecto y han sido particiones de esta 
producción.
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¿EN CUANTO A TU PARTICIPACIÓN, CUÁL ES LA FUNCIÓN DE 
LUIS “RULI” CONCEPCIÓN EN ESTE CONCIERTO?
LC: Bueno, realmente en este concierto se cumple la palabra que dice “a quien 
mucho se le da, mucho se le reclamará”. En este evento he tenido la dicha de ser 
el productor general, director, guionista, diseñador de producción, operador 
de cámara, editor y colorista. Llevar una producción como ésta es un gran reto 
y más cuando se hacen tantas cosas, pero he visto la misericordia de Dios por-
que ha sacado adelante este evento. Dios ha sido tan maravilloso que permitió 
que más hermanos formarán parte de esta producción y sin ellos esto no fuera 
posible.

¿QUÉ ES LUAR PRODUCTIONS Y MACACO AGENCIA DIGITAL Y 
CUÁL ES LA FUNCIÓN DENTRO DE LA PRODUCCIÓN DEL CON-
CIERTO?
LC: Luar Productions es mi productora audiovisual y, en compañía con mis 
socios y amigos, hicimos de este evento algo nuestro y decidimos sacarlo ade-
lante. Luar Productions es una productora audiovisual especializada en la 
creación de material audiovisual, tales como cortometrajes, comerciales, video 
musicales, entre otros. Hemos trabajado con artistas como Miguel Ángel Soul, 
Francis Marizan, Diego Jaar, entre otros, y marcas como Sanut, PUCMM y más.
Macaco Agencia Digital ha sido la encargada de todo el diseño gráfico, manejo 
de redes y consultoría visual que posee este concierto, y sin Luar Productions, 
Macaco Agencia Digital y sobre todo Dios, esto no hubiese sido posible.
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instagram @pascuanuevavida o escribiendonos a nuestro 
correo pascuanuevavida@gmail.com



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

en el templo
Viernes Santo se transmitirá por Youtube

TODOS LOS VIERNES 
CUARESMA

PRESENCIALES

Vía crucis



MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves | Hora: 6:00 pm 

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

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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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 MARZO

JUEVES 25 DE MARZO

MARTES 23 DE MARZO

VIERNES 26 DE MARZO

MIÉRCOLES 24 DE MARZO

SÁBADO 27 DE MARZO

La Anunciación del Señor

Is 7,10-14;8,10
Sal 39,7-8a.8b-9.10.11

Hb 10,4-10
Lc 1,26-38

Stos. Toribio de 
Mogrovejo y José Oriol

Nu 21,4-9
Sal 101,2-3.16-18.19-21

Jn 8,21-30

S. Lea

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Jn 8,1-11

S. Braulio

Jr 20,10-13
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7

Jn 10,31-42

S. Ruperto

Ez 37,21-28
(Sal) Jr 31,10.11-12ab.13

Jn 11,45-57

S. Catalina de Suecia

Dn 3,14-20.91-92.95
(sal) Dn 3,52.53.54.55

Jn 8,31-42

  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

Santísimo Sacramento
Se suspenderán hasta despues de Pacua.

Inician el martes 6 de abril.

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 10 de abril

Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

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


