
O
bservamos a través de los diferentes medios 
de comunicación los horrores que cometen 
hombres y mujeres. Cada día leemos y ve-
mos manifestaciones violentas de grupos e 

individuos que atentan contra el orden y la paz ¿quién 
podrá cambiar para mejor dicha realidad?

Nuestro Dios no se queda pasivo frente a la calami-
dad humana. Él, que creó al ser humano para que fuera 
feliz, no se queda indiferente ante el mal que generamos 
al hacer uso incorrecto de nuestra libertad. Él quiere 
salvarnos, él quiere santificarnos. Lo hace no como un 
milagro fantástico que deslumbra los ojos. Nos santifica 
mediante la entrega amorosa y total de su ser a nosotros.

La cuaresma es un tiempo de purificación. Medi-
ante las prácticas ascéticas de la oración, el ayuno y la 
limosna nos vamos desprendiendo de los ídolos y apegos 
de este mundo. Nos vamos transfigurando en un ser 
nuevo que vive solo del amor de Dios y sabe disfrutar la 
vida en plenitud. Nuestro corazón de piedra va poco a 
poco haciéndose de carne por pura gracia divina. Vivir 
la cuaresma es dejar que esa gracia actúe en nosotros. 

¡Ánimo!

“Este es mi hijo 
amado”

 ”Si Dios está contigo 
¿Nada ni nadie puede 

dañarte?”

Caminaré en presencia 
del Señor, en el país 

de la vida

“ El sacrificio de 
Abraham, nuestro 

padre en la fe”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

II DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B- 28 DE FEBRERO 2021

VALOR

Justicia
LEMA

“Practica la Justicia y 
el derecho” 

(Cfr. Prov. 21,3) 

Mc 9, 1-9

Rm 8, 31b-34

Sal  115, 10 y 15. 16-17. 18-19

Gn 22, 1-2. 9a. 15-18

Salmo Responsorial

Primera Lectura

MES DEL AMOR

LA DEBILIDAD HUMANA SE 
MANIFIESTA CONSTANTEMENTE



C
on el tema «Hacia un “nosotros” cada vez más grande» se celebrará 
este 2021 la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Tal 
como informa el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral en el comunicado publicado por la Oficina de Prensa de la 

Santa Sede, el Papa Francisco ha elegido este título para su tradicional mensaje 
“inspirándose en su llamamiento, en Fratelli tutti, en que «al final ya no estén 
“los otros”, sino sólo un “nosotros”» (Fratelli tutti, 35). Y este “nosotros” univer-
sal debe hacerse realidad en primer lugar dentro de la Iglesia, que está llamada a 
crear comunión en la diversidad.

El comunicado informa que el mensaje, subdividido en seis subtemas, 
prestará especial atención al cuidado de la familia común, que, junto con el cui-
dado de la casa común, tiene como objetivo ese “nosotros” que puede y debe ser 
cada vez más amplio y acogedor.

Para favorecer una adecuada preparación para la celebración de este día, 
también este año la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral ha preparado una campaña de comu-
nicación a través de la cual se elaborarán los seis subtemas propuestos por el 
Mensaje. Cada mes se propondrán subsidios multimedia, material informativo 
y reflexiones de teólogos y expertos que contribuirán a profundizar en el tema y 
los subtemas elegidos por el Santo Padre.

LA VOZ DE LA IGLESIA

foto vaticannews.va/es

Hacia un “nosotros” 
cada vez más grande: 

TEMA DE LA JORNADA MUNDIAL DEL 
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
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C
iriaco María Sancha y Hervás nació en Quintana del Pidio (Burgos) el 
18 de junio de 1833 en el seno de una familia humilde.
Ingresó en el Seminario de Osma en 1852. Se ordenó sacerdote el 27 de 
febrero en 1858. Completa sus estudios en la universidad Pontificia de 

Salamanca.

SANTORAL

Ciriaco María Sancha y 
Hervás, Beato

OBISPO, CARDENAL Y FUNDADOR DE LA 
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA 

CARIDAD DEL CARDENAL SANCHA
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por catholic.net| fuente Architoledo.com

Sus reliquias forman parte del altar 
de nuestra Parroquia Jesús Maestro



En 1862 se trasladó a Cuba, 
como secretario del arzo-
bispo Primo Calvo y Lope, 
un burgalés, que había sido 
nombrado arzobispo de 
Santiago de Cuba. Con an-
cianos desprotegidos, niños 
y niñas abandonados llevó 
a cabo una labor asistencial 
y de cuidado por la que se 
ganó el apodo de “padre de 
los pobres”.

En 1869 cumplió su sueño 
de fundar una congregación 
de religiosas para el cuidado 
de huérfanos inválidos y 
desamparados: la Con-
gregación de Hermanas de 
la Caridad del Cardenal 
Sancha.

En 1876 fue nombrado 
obispo auxiliar de Toledo 
(en el tiempo en el que los 
obispos residían en Madrid). 
En 1882 fue nombrado 
obispo residencial de Ávila y 
en 1886 elegido para la sede 
episcopal de Madrid-Alcalá. 

Siendo obispo de esta diócesis, en 1888 convoca el primer Congreso Católico Na-
cional. León XIII le nombró arzobispo de Valencia el 10 de octubre de 1892. Dicha 
diócesis estaba vacante porque Antolín Monescillo había sido promovido a Arzo-
bispo de Toledo. Tomó posesión de la misma el 14 de noviembre del citado año y el 
20 de noviembre hizo la entrada en la Catedral. Del 19 al 26 de noviembre de 1893 
celebró el Congreso Eucarístico Nacional en Valencia.

El 18 de julio de 1894 el Papa lo creó cardenal del título de San Pietro in Montorio. 
En 1898 fue nombrado Arzobispo Primado de Toledo y Patriarca de las Indias.

Cuidó especialmente la formación de los sacerdotes. Impulsó y creo asociaciones e 
instituciones religiosas produciendo una gran renovación. Llevó a cabo una intensa 
labor pastoral y social entre los más necesitados, en tiempos de especial dificultad 
política. A él se le atribuye también los primeros movimientos encaminados a la 
unidad de los católicos. Fue Senador en las legislaturas 1887-88 (por derecho como 
arzobispo de Toledo) y 1893-94 (por derecho propio).

Falleció en Toledo el 25 de febrero de 1909, y el 28 de febrero fue enterrado en la 
catedral de la ciudad. En su tumba de bronce, que recibe flores a diario, figura el 
siguiente epitafio: “vivió pobre y pobrísimamente murió”. En 2006 el Papa Benedicto 
XVI lo declaró Siervo de Dios, como primer paso en su proceso de canonización.

En 2009 se cumplió el centenario de su muerte, para lo que se organizaron distintos 
actos en su memoria, con la celebración de un “año sanchino”.
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A
hora entramos en la segunda parte del Padrenuestro; hasta ahora hemos 
hecho tres peticiones de bienes espirituales que se resumen de la siguiente 
manera: que el Señor reine, que se haga lo que Él quiera, que todos lo reco-
nozcamos como verdadero Dios y Padre infinitamente misericordioso,¡qué 

bonito y qué verdadero! Y ahora vienen cuatro peticiones más «terrenales», que no 
dejan de ser divinas porque todo lo humano habla de Dios.

LA PRIMERA DE ESTAS PETICIONES ES: DANOS HOY NUESTRO PAN DE 
CADA DÍA.

DANOS (SEÑOR): Quien pide es quien necesita, por tanto, si suplicamos al Se-
ñor es que nos reconocemos mendigos. El que pide pan es un mendigo. ¿Qué tenemos 
que no se nos haya dado? Por tanto, cada vez que decimos sin pensar «Danos hoy…» 
realmente estamos reconociendo la dependencia divina, ¡qué fuerte!

HOY: Puede parecer una obviedad pero el Señor nos insta a vivir en el presente, 
en el hoy. Porque, de hecho, vivimos muchas veces más en el futuro que en el pre-
sente, preocupándonos por lo que vendrá, por lo que haremos, por cómo viviremos, 
etc… que por el presente, por el hoy. Jesús nos coge de la mano para no escaparnos ni 
al pasado ni al futuro. En el hoy se esconde el secreto de la vida. En el pequeño hoy. 
Solo tenemos el presente. Esta vida se vive de día en día. PedirLe cada día significa 
abandonarnos en Sus manos, fiarse del Señor, vivir providencialmente. ¿Cuántas ór-
denes religiosas viven de la Providencia?
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE, REALMENTE NECESITAMOS HOY?

NUESTRO: Mi pan no es mío y solo mío, sino que el Señor nos regaló la tie-
rra entera para que la hiciéramos fructificar, pero el Señor sigue siendo el verdadero 
dueño, por tanto, nuestra comida no es solo nuestra, sino de todos. Por eso, «nuestro 
pan» hace referencia a todos los hombres. ¿Cómo comemos? ¿Cómo compartimos 
nuestra comida? ¿Nos preocupamos de que nuestros vecinos no les falte de comer, de 
lo que también les pertenece? Con aquello que me dé, que yo también pueda ayudar 
a los que más lo necesitan. El «pan nuestro» pone a prueba nuestra vida de cristianos.

PAN: ¿A qué pan se refiere el Señor? Podemos entenderlo como la comida ma-
terial para poder entregarse pero también como la Eucaristía. ¿Qué pan es el que 
verdaderamente necesitamos cada día, cada día? La Eucaristía, lo indispensable para 
la vida cotidiana. ¿Realmente vivimos necesitados de la Eucaristía? ¿Cómo la cuida-
mos? ¿Cómo la deseamos? Jesús dice de sí mismo más de una vez:

«Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan, vivirá para 
siempre. El Pan que yo les daré es mi Carne para la vida del mundo» (Jn 6,51); «Mi 
Padre os da el verdadero Pan del cielo» (Jn 6,32); «Yo soy el Pan de vida» (Jn 6,35).

Pidámoselo todo al Señor, pero ¿qué es todo? ¡Él mismo, la Eucaristía! ¿Queréis 
pedir de verdad? ¡Pedidlo todo!  Jesús nos enseña a pedirlo ¡TODO!

Que pongamos el corazón en lo verdaderamente importante y necesario y deje-
mos a Dios ser Dios.

[PADRENUESTRO] 
ES BUENO SABER

por Patimessa fuente jovenescatolicos.es

Danos hoy nuestro 
Pan de cada día
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ES BUENO SABER

fuente Aciprensa

A CONTINUACIÓN, TE PRESENTAMOS SEIS PRÁCTICAS QUE 
DEBE EVITARSE DURANTE LA CUARESMA:

1
. TOCAR MÚSICA INSTRUMENTAL DURANTE LA MISA

En algunas parroquias, en ciertos momentos de la Santa Misa suele tocarse 
música instrumental aunque nadie esté cantando. Si bien esta práctica no está 
prohibida durante los otros tiempos litúrgicos, en Cuaresma, con algunas excep-

ciones, no debe realizarse.
Según el punto número 313 de la Instrucción General del Misal Romano: “El 

sonido del órgano y de los demás instrumentos durante el tiempo de Cuaresma se 
permite sólo para sostener el canto. Se exceptúan el domingo Laetare (IV [domingo] 
de Cuaresma), las solemnidades y las fiestas”.

2
. CANTAR O RECITAR EL “GLORIA”

El punto número 53 de la Instrucción General del Misal Romano señala 
que “el Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, 
congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica 

al Cordero”.
Esta oración “se canta o se dice en voz alta los domingos” en Misa; con excep-

ción de los domingos de “Adviento y de Cuaresma” y tampoco en “las solemnidades 
y en las fiestas, y en algunas celebraciones peculiares más solemnes”.

3
. CANTAR O RECITAR EL ALELUYA ANTES DEL EVANGELIO

El Aleluya es una aclamación que recitamos los fieles antes de la lec-
tura del Evangelio para profesar nuestra fe y acoger y saludar al Señor que 
nos hablará. Esta práctica se realiza todo el año, con excepción del tiempo de 

Cuaresma.

prácticas que no deben 
realizarse en Misa 

durante la Cuaresma
AL IGUAL QUE OTROS 
TIEMPOS LITÚRGICOS, LA 
CUARESMA, QUE INICIÓ EL 
17 DE FEBRERO, TIENE SUS 
NORMAS LITÚRGICAS Y, EN 
ESE SENTIDO, HAY PRÁCTICAS 
QUE LA IGLESIA CATÓLICA 
SEÑALA QUE NO DEBEN 
REALIZARSE DURANTE ESTOS 
40 DÍAS DE PREPARACIÓN 
ESPIRITUAL PARA LA PASCUA.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html
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Según el punto número 62 de la Instrucción General del Misal Romano: “El Ale-
luya se canta en todo tiempo, excepto durante la Cuaresma. Los versículos se toman 
del leccionario o del Gradual”.

“En tiempo de Cuaresma, en vez del Aleluya, se canta el versículo antes del 
Evangelio que aparece en el leccionario. También puede cantarse otro salmo u otra 
selección (tracto), según se encuentra en el Gradual”, agrega.

4
. COLOCAR FLORES EN EL ALTAR

Durante la mayor parte del año el altar es decorado con flores. Esta 
práctica, que implica poner flores con moderación alrededor y no encima de 
la mesa del altar, no se realiza en Cuaresma con ciertas excepciones.

Según el punto número 305 de la Instrucción General del Misal Romano: “Du-
rante el tiempo de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin 
embargo, el Domingo Laetare (IV [domingo] de Cuaresma), las solemnidades y las 
fiestas”.

5
. VACIAR LAS FUENTES DE AGUA BENDITA

Jimmy Akin escribió en National Catholic Register que en los últimos 
años algunas parroquias han sacado el agua bendita de las pilas bautismales 
durante la Cuaresma, e incluso algunos las han llenado de arena. 

Explicó que realizaron esta práctica para comunicar la idea de que este tiempo 
de sequedad espiritual es una experiencia de “desierto”, que precede a la Pascua, 
en la que uno se abstiene de usar el sacramental del agua bendita. Sin embargo, esta 
práctica no está permitida por la Iglesia Católica. 

La Congregación para el Culto Divino precisó que solo se puede remover el 
agua bendita de las pilas los días del Triduo Pascual, pero solo para preparar la ben-
dición del agua en la Vigilia Pascual. Esta práctica se realiza los días en los que no se 
celebra la Eucaristía; es decir, Viernes y Sábado Santo.

Aclaró que “no está permitido remover el Agua Bendita de las pilas durante el 
tiempo de Cuaresma” por dos razones:

“La legislación litúrgica vigente no prevé esta innovación, que además de 
ser praeter legem [aparte de la ley] es contraria a una comprensión equilibrada del 
tiempo de Cuaresma, que si bien es verdaderamente un tiempo de penitencia, tam-
bién es un tiempo rico en el simbolismo del agua y el Bautismo, constantemente evo-
cado en los textos litúrgicos”.

Además, la Iglesia alienta a que los fieles “se sirvan frecuentemente de los sa-
cramentos y sacramentales” todo el tiempo, incluida la Cuaresma. “El ‘ayuno’ y la 
‘abstinencia’ que abrazan los fieles en este tiempo no se extiende a la abstención de los 
sacramentos o sacramentales de la Iglesia”, subrayó.

Durante la pandemia del COVID-19, las iglesias en el mundo han retirado el 
agua bendita de sus pilas para prevenir contagios del virus.

6
. CUBRIR CON VELOS LAS CRUCES Y ESTATUAS ANTES DE TIEMPO

Según Akin, en los últimos años algunas parroquias de los Estados 
Unidos han velado o retirado cruces y estatuas tan pronto como comienza 
la Cuaresma. Sin embargo, cabe recordar que esta práctica se realiza a partir 

del quinto domingo de Cuaresma, que es el domingo anterior al Domingo de Ramos, 
fecha que da inicio a la Semana Santa.

Según la Congregación para el Culto Divino “la costumbre de cubrir las cruces y 
las imágenes de las iglesias, a partir del domingo V de Cuaresma, puede conservarse, 
a juicio de la Conferencia de los Obispos. Las cruces permanecen cubiertas hasta des-
pués de la celebración de la Pasión del Señor, el Viernes santo, y las imágenes hasta el 
comienzo de la Vigilia Pascual”, señaló.

https://www.ncregister.com/author/jimmy-akin
https://www.ncregister.com/blog/6-liturgical-no-nos-during-lent
https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=95


AMORES 
VERDADEROS

por Orlando Jerez | fotos Amado Hasbún y del álbum familiar

 “DE LA VIRGEN MARÍA HEMOS 
APRENDIDO A GUARDAR SILENCIO SOBRE 

LAS COSAS QUE NO NOS AGRADAN 
HASTA EL MOMENTO APROPIADO Y 

A AMARNOS CADA UNO EN NUESTRA 
DEBILIDAD”. 

DOS VIDAS, UN SOLO 
CORAZÓN

Manuel Rosas 
 Ismenia Taveras
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A 
pesar de que don Manuel nació en la ciudad de Santo Domingo y 
doña Ismenia en la comunidad Las Placetas, del municipio de San 
José de las Matas, de Santiago de los Caballeros; Dios cruzó sus 
caminos y los llamó a ambos a la vocación del matrimonio. 

Comentan, que se conocieron durante una clase de contabilidad en 
el Instituto Ercina Chevalier. Tiempo después, con apenas tres meses de 
noviazgo deciden casarse por la Iglesia. 

Desde entonces, han pasado 60 años y su unión matrimonial sigue 
más fuerte y fiel que nunca, honrando cada día el compromiso que asumie-
ron ante Dios, basado en el respeto, el amor y la comprensión mutua. 

Culminamos la serie de “Amores Verdaderos” y cerramos el mes del 
Amor y la Amistad con el testimonio de este matrimonio digno de emular. 

“HAY QUE MANTENERSE EN 
ORACIÓN COMO FAMILIA”. 

Ismenia
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¿CUÁLES SON SUS NOMBRES COMPLETOS?
Manuel Emilio Rosas Méndez e Ismenia Consuelo Taveras Rodríguez. 

¿CÓMO INICIÓ EL PROCESO DE ENAMORAMIENTO Y DE NOVIAZ-
GO?

El vivía por el Colegio Don Bosco y yo por la calle Teniente Amado 
casi esquina Duarte. Luego de clases, él me acompañaba a casa y veníamos 
conversando. Y así se fue dando todo.
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¿NOS PUEDEN CONTAR ALGUNA ANÉCDOTA DE SU NOVIAZGO?
Manuel: Estando en ese Instituto la invité a un teatro en la Duarte. Al 

día siguiente al salir del Instituto, un compañero me dijo “esa (Ismenia) es la 
que te conviene”.

Ismenia: Yo estaba medio resbalosa y mi hermana mayor, Fidelia, 
también me dijo “ese muchacho puede salirte bueno”.

¿ENTONCES CUÁNDO DECIDEN CASARSE?
Él quería casarse por la ley y yo me opuse pues no compartía ese 

pensar. Mi madre nos había inculcado la idea de que la mujer no debía 
casarse más de una vez, para luego estar poniendo padrastros a sus hijos. 
Le dije que si era así, que olvidaramos eso. Así, él respondió que todo lo 
haríamos como yo quería.

El no conocía de Dios, ni iba a la iglesia. Yo estaba acostumbrada a ir 
a misa todos los domingos. De esa forma, también él empezó a ir conmigo y 
fue integrándose a la Iglesia poco a poco.

A principios de diciembre de 1960, en mi casa, él me propuso casar-
nos y fijamos fecha para mes y medio después, 14 de enero 1961.

¿EN CUÁL PARROQUIA SE CASARON Y CÓMO SE LLAMABA EL SA-
CERDOTE QUE LOS CASÓ?

En la Parroquia San Juan Bosco, con el párroco de la Iglesia Santa 
Cruz, el padre Bobadilla, que era la iglesia que me correspondía, pero lo 
hicimos en la de él.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN DE MATRIMONIO Y CON CUÁLES PALA-
BRAS DESCRIBEN SU UNIÓN MATRIMONIAL?

60 años. Sin pleitos y respeto mutuo.
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¿CUÁL ES LA MAYOR VIRTUD QUE TIENE SU ESPOSO?
Su fidelidad, paciencia y honestidad.
 

¿Y CUÁL CONSIDERA COMO SU MAYOR DEFECTO?
La pasividad frente a mi velocidad.

¿Y USTED, QUÉ ES LO QUE MÁS LE AGRADA DE SU ESPOSA?
Lo cariñosa y atenta que es conmigo.

¿Y QUÉ ES LO QUE MENOS LE AGRADA DE ELLA?
No veo nada que me desagrade.
 

¿CUÁNTOS HIJOS PROCREARON, POR FAVOR NOMBRAR SUS NOM-
BRES Y PROFESIONES?
Manuel Cayetano, arquitecto.
Juan Carlos, publicista.
Miguel Alberto, administrador de empresas y licenciado en educación.

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

Dos nietas de Manuel Cayetano Rosas e Ivon Carolina Reynoso:
Joanna (22 años) e Isabela María (19 años).
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¿HAN PASADO POR UNA ALGUNA CRISIS MATRIMONIAL, CUÁL 
FUE Y CÓMO LA SUPERARON?

Gracias a Dios, ninguna.

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

Ismenia: Tenía tres años de casada sin evitar hijos y aun no salía em-
barazada. Tuve una hermana que para esa época iba a hacer votos solemnes 
con las Hermanas Mercedarias. Ella me preguntó qué cosa deseaba que Dios 
me concediera. Le dije que al menos un hijo. Ella me aseguró con toda certe-
za que lo tendría. Que sería lo único que le pediría a Dios como su regalo de 
votos como religiosa. A los 15 días estaba embarazada.

¿QUÉ ACTIVIDADES LES GUSTA HACER JUNTOS?
Rezar y comer.

SI DIOS EVALUARA SU  MATRIMONIO, ¿QUÉ PUNTAJE CREEN QUE 
LES PONDRÍA?

8, del 1 al 10.

¿CUÁL CREEN USTEDES HA SIDO LA CLAVE PRIMORDIAL PARA QUE 
SU MATRIMONIO HAYA PERDURADO DURANTE ESTOS AÑOS?

La fidelidad y respeto mutuo. Al casarnos decidimos tener una sola 
cuenta de bancos para los dos. Eso nos ayudó a fortalecer esa confianza.

 ¿ EL CAMINO NEOCATECUMENAL QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES 
EN SU VIDA MATRIMONIAL?

Nos ha enseñado de la Virgen María a guardar silencio sobre las co-
sas que no nos agradan hasta el momento apropiado y a amarnos cada uno 
en nuestra debilidad.

FAVOR COMPARTIR UN MENSAJE A TODOS LOS MATRIMONIOS DE 
NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL?
Manuel: Sean fieles, sinceros, pacientes y respetuosos de las ideas del otro.
Ismenia: Mantenerse en oración como familia.



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
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)
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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 1 DE MARZO

JUEVES 4 DE MARZO

MARTES 2 DE MARZO

VIERNES 5 DE MARZO

MIÉRCOLES 3 DE MARZO

SÁBADO 6 DE MARZO

S. Casimiro

Jr 17,5-10
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 16,19-31

Stos. Simplicio 
e inés de Praga

Is 1,10.16-20
Sal 49,8-9.16bc-17.21.23

Mt 23,1-12

Stos. Rosendo y Albino

Dn 9,4b-10
Sal 78,8.9.11.13

LC 6, 36-38

S. Adrán

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Sal 104,16-17.18-19.20-21

Mt 21,33-43.45-46

Stos. Olegario y María 
de la Providencia

Mi 7,14-15.18-20
Sal 102,1-2.3-4.9-10.11-12

Lv 15,1-3.11-32

S. Marino

Jr 18,18-20
Sal 30,5-6.14.15-16

Mt 20,17-28

  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

ROSARIO DE LA AURORA 
sábado 6 de marzo. 

Hora: 530 a.m.
Lugar: Templo

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


