
J
esús entra triunfante a Jerusalén hace dos mil 
años. Días después una muchedumbre pedía 
a gritos que lo crucificaran. ¡Terrible contraste! 
Dios ha elegido el camino de la pasión y muer-

te para experimentar luego la resurrección. ¿Estamos 
dispuesto a recorrer el mismo camino?

La naturaleza humana se resiste al sufrimiento. Es 
algo natural. Por eso es que intentamos apartar de nuestra 
vida las cosas que nos molestan o van en contra de nues-
tros criterios. Nadie está dispuesto a recorrer un camino 
que conduzca a la muerte o donación total de la vida.

Es cierto que todos tenemos un ideal de felicidad. 
Hemos ideado un camino de triunfo humano que ansia-
mos recorrer. En el mundo, el que no tiene fama y din-
ero, no puede sentirse realizado ni puede ser feliz. Sin 
embrago, los esquemas mundanos no coinciden con los 
divinos. El camino de la vida conduce a la donación total. 
A la entrada incondicional. Al amor que no tiene límites. 
¿Podemos amar así? Con la ayuda de Dios podemos 
seguir a Jesús en su recorrido pascual. Él nos ayudará, en 
esta pascua, a morir a nuestros esquemas egoístas y vivir 
para Dios en un amor de entrega total. Ya se acerca la 
victoria sobre la muerte. ¡Ánimo!Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo

“Se rebajó, por eso Dios 
lo levantó sobre todo”

Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?

“ No me tapé el rostro 
ante los ultrajes, 
sabiendo que no 

quedaría defraudado”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

DOMINGO DE PASIÓN - CICLO B - 28 DE MARZO 2021

VALOR
Conversión Personal  y

Pastoral
LEMA

“Conviértanse y 
crean en la Buena Nueva” 

(Mc 1,15) 

Mc 14, 1-15,47 

Flp 2, 6-11

Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

IS 50,4-7

Salmo Responsorial

Primera Lectura
¡HOSANNA! 

PASIÓN REDENTORA 



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 

07:00  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)
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) 

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.   



- 3 | Boletín PJM -
28-3-2021

E
ste domingo inicia la Semana Santa con la celebración del Domingo de 
Ramos, donde recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén entre 
palmas y ramos de olivo. La liturgia de las palmas anticipa el triunfo de 
la resurrección.

A continuación, una oración para colocar las palmas benditas en casa:

Bendice, Señor, nuestro hogar.
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.

Danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos

los sepamos honrar en nuestra vida familiar,
sé Tú, el Rey en nuestro hogar.

Amén.

Oración para colocar 
en el hogar las 

palmas benditas del 
Domingo de Ramos

ES BUENO SABER
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NUESTRA FE

texto y fotos  Amado Hasbún

VIACRUCIS 
como preparación a 
Semana Santa 

L
a parroquia Jesús Maestro de Santo Do-
mingo realizo un Vía Crucis presencial 
cumpliendo con el distanciamiento y las 
mascarillas, este viernes de dolores 26 de 

marzo, por la pasión y el dolor que vivieron Je-
sús y su madre la virgen María mientras iban 
caminando al calvario. 

El Vía Crucis fue conducido por el padre Diego 
Rosales acompañado de servidores de la parro-
quia tanto en la lectura como en la preparación 
de todo el proceso. La asistencia de los feligreses 
fue moderada y se logró realizar de manera muy 
espiritual.
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ACTUALIDAD

texto Gabriela Hungría fotos Jean Carlos Gómez, Gabriela Hungría, 
Ángel Hernández, Carolina Quezada

La capital se viste de Celeste 
por el derecho a la vida

L
a mañana de este sábado, varias or-
ganizaciones, incluyendo la Iglesia 
Católica, quienes se manifestaron 
masivamente a favor de la vida for-

maron parte de la Caravana Celeste.
En esta participaron familias completas, 
desde los niños, jóvenes y hasta los más 
adultos. Varios miembros de la feligresía 
de la Jesús Maestro estuvieron involucra-
dos. 
La caravana recorrió varias calles de la 
ciudad, saliendo desde el Estadio Quis-
queya y llegando hasta el Congreso Na-
cional.
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ACTIVIDADES

fotos Miguel Arturo y Mabel

Grupo Catequesis infantil  
en retiro sobre el 

TRIDUO PASCUAL
Grupo 8 y 9 años
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Grupo 10 y 12 años
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C
on la participación de la comunidad parroquial Jesus Maestro celebró su re-
tiro cuaresmal correspondiente al 2021.  Este año el retiro tuvo como tema 
principal “La fe en tiempos de crisis”  la primera noche contó con la pre-
dicación del hermano de la Hermandad de Emaús, Nicolás Nuñez, quien 

destacó que “ No hay milagros si yo no pongo de mi parte. Dios hace el milagro con lo 
que yo tengo” y compartió cuatro herramientas para aplicar en los tiempos de crisis. 
 
DICHAS HERRAMIENTAS SON: 
1- No tomar el camino fácil, porque Dios no se glorifica en el camino fácil. 
2- Hay que escuchar a Dios, Lucas 5, 5. 

Jesús Maestro celebra retiro 
de CUARESMA 2021 

ACTIVIDADES

texto Orlando Jerez  y fotos  Amado Hasbún



3- Hay que esperar en Dios que significa hacer silencio, tener fe poniendo nuestra 
confianza en Dios, tener una comunión con Dios que se logra orando, tener una vida 
de Sacramentos. 4- No dejar de hacer mi parte Génesis 26, 12 al 13.

La segunda noche de retiro contó una prédica precisa, concisa y edificante para man-
tener la Fe en tiempo de crisis con el tema de La Esperanza impartida por el hermano 
Edgar Fernández, quien también realizó un momento de oración, para vaciar nuestros 
corazones de todo lo que no viene de Dios y entregárselo a Él para que lo limpie y lo  
haga nuevo en su amor.

 Fernández también dijo que la esperanza es un arma ineludible para mantener la Fe 
en tiempo de crisis para aprender a esperar en el kairos, en el tiempo de Dios.

Durante el retiro los hermanos tuvieron la oportunidad de acudir al sacramento de 
la reconciliación con la finalidad de preparar sus corazones con miras a la Pascua  de 
Resurrección 2021. 



por Orlando Jerez 

Mujeres 
importantes 
en la Biblia  II

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



L
a Biblia no tiene un versículo que diga “el rol de la mujer es…”, sin embargo, 
sí tiene principios que nos sirven para definirlo. Por un lado, cuando Dios 
crea a Eva y se la trae a Adán, Él le dice que ella es su ayuda idónea. A con-
tinuación compartimos algunos personajes bíblicos mujeres. 

LA VIRGEN MARÍA (MADRE DE JESÚS)
¿Quién fue? María era una joven judía y virgen cuando nació Jesús, pues conci-
bió al hijo de Dios de manera milagrosa.
¿Qué hizo? María fue humilde y obedeció a Dios. Estaba comprometida con José 
cuando se le apareció un ángel para decirle que quedaría embarazada y tendría 
al Mesías prometido (Lucas 1:26-33). 
¿Qué aprendemos de ella? María fue una mujer fiel que aceptó una gran respon-
sabilidad. Además, conocía muy bien la Palabra de Dios.

 MARÍA MAGDALENA
¿Quién fue? María Magdalena fue una discípula leal de Jesús.
¿Qué hizo? María Magdalena fue una de las mujeres que viajaban con Jesús y 
sus discípulos. Fue una mujer generosa que usó sus bienes para atenderlos (Lu-
cas 8:1-3). Acompañó a Jesús hasta el final de su ministerio y se quedó cerca de él 
cuando lo ejecutaron. Tuvo el privilegio de ser una de las primeras personas que 
lo vieron resucitado (Juan 20:11-18).
¿Qué aprendemos de ella? María Magdalena apoyó de forma generosa el minis-
terio de Jesús y fue una discípula muy entregada.

 RAQUEL
¿Quién fue? Raquel era una de las hijas de Labán y la esposa favorita del pa-
triarca Jacob.
¿Qué hizo? Raquel se casó con Jacob y tuvieron dos hijos, que fueron dos de los 
cabezas de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice que Raquel conoció a su esposo 
cuando estaba cuidando a las ovejas de su padre (Génesis 29:9, 10). Comparada 
con Lea, su hermana mayor, Raquel era “de hermosa figura” (Génesis 29:17).
Jacob se enamoró de Raquel y estuvo de acuerdo en trabajar siete años para po-
der casarse con ella (Génesis 29:18). Sin embargo, Labán lo engañó para que se 
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casara primero con Lea, aunque luego permitió 
que se casara con Raquel (Génesis 29:25-27).
Jacob amaba más a Raquel y a sus dos hijos que a 
Lea y a sus hijos (Génesis 37:3; 44:20, 27-29). Por 
eso, había rivalidad entre las dos mujeres (Génesis 
29:30; 30:1, 15).
¿Qué aprendemos de ella? Raquel soportó una 
difícil situación familiar sin perder la esperanza de 
que Dios escucharía sus oraciones (Génesis 30:22-
24). Su historia confirma que la poligamia provo-
caba muchos problemas familiares. Lo que le pasó 
a Raquel demuestra que la norma que Dios  había 
establecido para el matrimonio es la mejor: cada 
hombre debe tener una sola esposa (Mateo 19:4

RUT
¿Quién fue? Rut era una moabita que dejó su país y a sus dioses para servir al 
Dios de Israel.
¿Qué hizo? Rut demostró un gran amor a Noemí, su suegra. Noemí, su esposo y 
sus dos hijos se habían ido a vivir a Moab debido al hambre que había en Israel. 
Después, los hijos se casaron con dos moabitas, Rut y Orpá. Sin embargo, con el 
tiempo, el esposo y los hijos de Noemí murieron. Así que las tres mujeres que-
daron viudas.
Noemí decidió regresar a Israel, pues la sequía ya había terminado. Rut y Orpá 
querían ir con ella, pero Noemí les dijo que volvieran con sus familiares. Orpá 
lo hizo (Rut 1:1-6, 15). Pero Rut se quedó con su suegra, pues la quería mucho y 
quería adorar al Dios de Noemí, Yahve (Rut 1:16, 17; 2:11).
Rut era una buena nuera y una mujer muy trabajadora, por eso se ganó una 
excelente reputación en la ciudad de Noemí, Belén. Un hombre llamado Boaz, 
que era rico y dueño de muchas tierras, quedó tan impresionado con Rut que le 
dio abundante alimento para ella y Noemí (Rut 2:5-7, 20). Con el tiempo, Rut se 
casó con Boaz y así llegó a ser antepasada del rey David y de Jesucristo (Mateo 
1:5, 6, 16).
¿Qué aprendemos de ella? Rut estuvo dispuesta a abandonar su país y a su fa-
milia por el gran amor que sentía por Noemí y por Dios. Demostró que era una 
mujer trabajadora, devota y leal, aún en momentos difíciles.
 

 MARTA
¿Quién fue? Marta era la hermana de Lázaro y María. Los tres vivían en Betania, 
cerca de Jerusalén.
¿Qué hizo? Marta era amiga de Jesús. Por eso, la Biblia dice que Jesús “amaba a 
Marta y a su hermana y a Lázaro” (Juan 11:5). Marta era una mujer hospitalaria. 
En una de las visitas que les hizo Jesús, María se quedó escuchándolo mientras 
Marta se encargaba de las tareas de la casa. Luego se quejó de que María no la 
estaba ayudando, pero Jesús corrigió a Marta con amabilidad (Lucas 10:38-42).

Cuando Lázaro se enfermó, Marta y su hermana 
mandaron llamar a Jesús, pues estaban seguras de 
que él podía curarlo (Juan 11:3, 21). Pero Lázaro 
murió. La conversación que Marta tuvo con Jesús 
demuestra que ella creía en la promesa de la resu-
rrección y confiaba en que Jesús podía hacer que 
su hermano volviera a vivir (Juan 11:20-27).
¿Qué aprendemos de ella? Marta se esforzó por 
ser hospitalaria. Aceptó de buena gana los conse-
jos que le dieron. Expresó abiertamente sus senti-
mientos y su fe.
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por Orlando Jerez | fotos Album Familiar

Ana Silvia Frías 
de Guerrero

UNA MUJER A PRUEBA DE FE

“DEBEMOS DE RECORDAR QUE DIOS 
NO PERMITE NADA QUE NO PODAMOS 
SOBRELLEVAR, PORQUE ÉL ES NUESTRO 
CIRINEO Y LA VIRGEN NOS ACOMPAÑA 

COMO MADRE” 

HISTORIAS QUE INSPIRAN
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Doña Ana Silvia al igual que Job ha sido probada en la Fe en múl-
tiples ocasiones y con diferentes pruebas. A pesar de cada una 
de las situaciones que Dios le ha permitido en su vida, ella ha 
entendido que cada una de estas tienen un propósito y afirma 

que: “Dios tiene un tiempo que se revela” y utiliza cada acontecimiento para 
llevarla a El. 

Es por ello, que aprovechando el Mes de Mujer conversamos con doña Ana 
Silvia una guerrera de Dios que hace honor a su apellido de casada, quien en 
esta entrevista nos cuenta cada uno de los sucesos adversos que le han tocado 
vivir, pero sin perder su esperanza en Jesús, apoyada en la oración constante y 
en su vida cristiana comunitaria

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED DIOS? 
Todo, es mi padre porque me ama como soy, porque ha provisto siempre para 
mí y mi familia, me corrige, me consuela y me sostiene.

“LA ORACIÓN, ES EL ARMA MÁS PODEROSA 
Y ESTOY SEGURA QUE CUANDO EL 

AFLIGIDO INVOCA, ÉL LO ESCUCHA Y 
AUNQUE NO TE DE LO QUE PIDES TE 
CONFORTA. LA GRACIA QUE RECIBO 

A TRAVÉS DE LOS SACRAMENTOS, 
PRINCIPALMENTE DE LA EUCARISTÍA, EL 

REZO DIARIO DEL ROSARIO Y LA ORACIÓN 
DE LOS HERMANOS QUE INTERCEDEN POR 

MI Y MI FAMILIA”. 
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USTED HA PASADO POR MOMENTOS Y SITUACIONES MUY DIFÍCILES, 
ACTUALMENTE TIENE A SU ESPOSO POSTRADO EN UNA CAMA CON 
ALZHEIMER Y, EN CIRCUNSTANCIAS DISTINTAS USTED PERDIÓ A LOS 
TRES HIJOS QUE DIOS LE REGALÓ. ¿TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS 
COMO USTED LO HAN ASUMIDO DENTRO DE SU VIDA? 
El señor me regaló el sacramento del matrimonio hace 51 años, por su gracia 
tuve tres hijos, dos varones y una mujer por medio de los cuales tengo cuatro 
nietos y una bisnieta.

El más pequeño de mis hijos, a los cuatro años enfermo. En ese tiempo no 
conocía nada de Dios, ni de su palabra. Le hacía promesas vacías a Dios, por 
ejemplo: como no me gusta el color blanco, vestirme de blanco por un tiempo y 
así sucesivamente con la finalidad de que Dios le diera la salud. Por eso cuando 
falleció viví un infierno, donde continuamente le reclamaba a Dios de mala 
manera lo injusto que había sido conmigo.

Unos años más tarde, después de invitarnos muchas veces a unas cateque-
sis, mi esposo y yo fuimos para complacer a la amiga que nos invitó, (eso creía 
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yo) , ese ángel fue el medio que él usó para ayudarme a salir de la oscuridad 
en que me encontraba, porque a partir de qué forme parte de una comunidad 
neocatecúmenal mi vida tomo un rumbo diferente, a tal punto de que alcance 
la paz y la alegría y aquel acontecimiento que fue una maldición se convirtió 
en bendición, pues al cabo de algunos años pude y doy gracias a Dios por ello. 
Pues si esto no hubiera sucedido nunca hubiera conocido a Dios.

Hace aproximadamente 18 años, a mi esposo Francisco le diagnosticaron 
Alzheimer, esto me provocó una crisis llegando a lamentar no haberme divor-
ciado en las veces que estuve apunto de hacerlo, olvidando la promesa que 
hice. De que en la salud y el enfermedad estaríamos juntos, porque conocía un 
poco la enfermedad y sabía lo que me esperaba y no estaba dispuesta a ello. 
Pero el señor vino en mi auxilio y me regala una convivencia memorable en 
la que me invitaba a cargar mi cruz, con la promesa de que él sería mi cirineo, 
como hasta hoy lo ha sido.

 Es una donación total, pero la oración insistente curó mis heridas y lenta-
mente fue naciendo un amor profundo como nunca lo pensé y esto me da la 
alegría para donarme cada día, con la gracia del espíritu santo que me fortalece. 
Hace ya ocho años es como un niño de meses.

Hace seis años que mi hijo Vladimir desapareció, la angustia arropo mi 
corazón, no puedo describir lo que sentí todo lo que embargaba frente a esta 
situación, pero a pesar del dolor tan grande que he vivido no he dudado del 
amor de Dios. 
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Sentía desesperación, pero a la vez veía la mano de Dios actuando, acom-
pañándome a través de todos los hermanos de mi familia parroquial. No ten-
go hermanos de sangre, pero tengo una enorme cantidad de hermanos que 
se donaron para buscarlo, no sólo en la capital sino también en el interior, a 
muchos no los conocía pues era de los diferentes carismas de la parroquia, 
pero me acompañaron en todo el proceso de búsqueda, nunca estuve sola. 
Como por ejemplo, cuando un hermano y una hermana de mi comunidad, 
que prácticamente abandonaron sus trabajo para acompañarme a la policía y 
a los centros de investigación.

Cómo yo no he de estar agradecida y bendecir al señor sabiendo que él es 
su padre y lo ama más que yo y sabe dónde está por eso espero en el señor.

Hace 14 meses falleció mi hija Elka Patricia de un cáncer de páncreas que 
sólo le permitió vivir 42 días . A pesar de que había un pueblo que le oraba al 
señor insistentemente pidiéndole su salud. El dolor es inexplicable y sólo con-
templando a María acompañando a su hijo hasta el calvario recibo consuelo, 
porque ella viene en mi auxilio.

¿USTED SIENTE QUE DIOS HA PROBADO SU FE AL IGUAL QUE JOB? 
¿POR QUÉ? 
Si, ha probado mi fe y me ha dado la gracia de permanecer en EL. 

¿CAMBIARÍA TODAS LAS SITUACIONES QUE DIOS LE HA PERMITIDO 
EN VIDA?  ¿POR QUÉ? 
No las cambiaría, porque es la historia que Dios está haciendo conmigo, ma-
nifestándose en su tiempo en cada acontecimiento. 

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR 
APRENDIZAJE O LECCIÓN DE 
VIDA QUE USTED HAYA SACADO 
A TRAVÉS DE ESTAS PRUEBAS? 
He aprendido que Dios escribe de-
recho en líneas torcidas. Uno no en-
tiende nada en medio de las pruebas, 
pero Dios tiene un tiempo en que se 
revela. Por ejemplo, la muerte de mi 
hijo menor, después de largo tiempo 
comprendí que Dios utilizó este acon-
tecimiento para llevarme a él y aun-
que parezca absurdo darle gracias.

 ¿CUÁL HA SIDO LA HERRAMIEN-
TA O SOPORTE QUE HA UTILIZA-
DO USTED PARA SUPERAR CADA 
UNA DE LAS PRUEBAS Y SITUA-
CIONES DIFÍCILES QUE LE HA TO-
CADO VIVIR?
La oración, es el arma más poderosa 
y estoy segura que cuando el afligido 
invoca, él lo escucha y aunque no te 
de lo que pides te conforta. La gracia 
que recibo a través de los sacramen-
tos, principalmente de la eucaristía, el 
rezo diario del rosario y la oración de 
los hermanos que interceden por mi y 
mi familia.
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¿CUÁNDO USTED ESCU-
CHA LA PALABRA CAMI-
NO NEOCATECUMENAL 
QUE SIENTE SU CORA-
ZÓN? 
Pienso en la fidelidad y en 
la misericordia que Dios ha 
tenido conmigo, porque ha 
sido el instrumento de Dios 

para ayudarme.

¿Y SUS HERMANOS DE CO-
MUNIDAD QUE SIGNIFICA 

PARA USTED?  
Mis hermanos de comunidad son mi 

soporte y acompañamiento para caminar 
en la fe.

FINALMENTE, ¿PARA QUIENES HAN PASADO O VIVIDO UNA SITUA-
CIÓN SIMILAR A LA SUYA, QUE MENSAJE LE DIRÍA?
Orar a tiempo y a destiempo, con fe o sin ella. En medio de la prueba no hay 
muchos deseos de rezar, pero hay que hacer violencia y Dios te escucha. No 
desperdiciar la bendición de pertenecer a la familia parroquial, en cualquiera 
de los carismas existentes. Si hoy estoy en pie, es porque hay un pueblo que 
ora por mí, ya que me han mostrado su solidaridad, tanto en el caso de Vla-
dimir como en el de Patricia. Soy testigo de cómo la comunidad de Patricia se 
donó plenamente. En conclusión, debemos de recordar que Dios no permite 
nada que no podamos sobrellevar, porque Él es nuestro cirineo y la virgen nos 
acompaña como madre. 

“HE APRENDIDO QUE DIOS ESCRIBE 
DERECHO EN LÍNEAS TORCIDAS. UNO 

NO ENTIENDE NADA EN MEDIO DE LAS 
PRUEBAS, PERO DIOS TIENE UN TIEMPO 

EN QUE SE REVELA. POR EJEMPLO, LA 
MUERTE DE MI HIJO MENOR, DESPUÉS DE 

LARGO TIEMPO COMPRENDÍ QUE DIOS 
UTILIZÓ ESTE ACONTECIMIENTO PARA 
LLEVARME A ÉL Y AUNQUE PAREZCA 

ABSURDO DARLE GRACIAS”. 
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instagram @pascuanuevavida o escribiendonos a nuestro 
correo pascuanuevavida@gmail.com





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 
Horarios Semana Santa

LUNES A MIÉRCOLES A LAS 5:30 AM 
JUEVES A LAS 6:00 A.M

VIERNES Y SÁBADO A LAS 8:00 AM 

En el templo



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
previo aviso

previo aviso

previo aviso

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 29 DE MARZO

JUEVES 1 DE ABRIL

MARTES 30 DE MARZO

VIERNES 2 DE ABRIL

MIÉRCOLES 31 DE MARZO

SÁBADO 3 DE ABRIL

Jueves Santo

Ex 12.1-8.11-14
Sal 115,12-13.15-16bc.17-18

1 Cr 11,23-26)
Jn 13,1-15

Martes Santo

Is 49,1-6
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17

Jn 13,21-33.36-38

Lunes Santo

Is 42,1-7
Sal 26,1.2.3.13-14

Jn 12,1-11

Viernes Santo

Is 52,13–53,12
Sal 30,2.6.12-13.15-16.17.25

Hb 4,14-16;5,7-9
Jn 4,14-16;5,7-9

Sábado Santo

NO HAY LITURGIA

Miércoles Santo

Is 50,4-9a
Sal 68,8-10.21-22.31.33-34

Mt 26,14-25

  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.


