III DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B- 7 DE MARZO 2021

Primera Lectura
EX 20, 1-17

“ La ley se dio por
medio de Moisés”

Salmo Responsorial
Sal 18, 8-11

Señor, tú tienes
palabras de vida
eterna.

Segunda Lectura
1Cr 1, 22-25

”Predicamos a Cristo
crucificado, escándolo
para los hombres, pero,
para los llamados,
sabiduría de Dios ”

Evangelio

EL SIGNO DEL AMOR

E

n tiempos de Jesús existían grupos religiosos
que no gustaban de él. Buscaban algún error
que pudiera cometer para acusarle y así poder
quitarlo del medio. Algunos le acogieron pero
otros le rechazaron. ¿Cómo es esto posible?
El centro del problema consiste en que tenemos un
concepto falso de felicidad. Hemos construido nuestro
propio proyecto de vida que no coincide con el camino
de Dios. Los fariseos y escribas pensaban que la vida les
venía de su sabiduría humana y el cumplimiento de una
serie de normas o preceptos inventados por ellos. Jesús
vino a cambiar eso. Mostró que el verdadero camino
de la vida eterna es el amor. Nos busquemos signos o
señales en otro sitio o forma.

Hoy se renueva la misma palabra. No tengamos
proyectos propios basados en proyectos de hombres.
Busquemos más bien el camino de Dios. Ajustemos
nuestra vida al camino de la cruz que conduce a la resurrección eterna. La señal de vida es el amor en la dimensión de cruz. Es dar la vida por los demás. ¡Ánimo!

Jn 2, 13-25

“Destruyan este
templo, y en tres días
lo levantaré”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR
Conversión Personal y
Pastoral
LEMA
“Conviértanse y
crean en la Buena Nueva”
(Mc 1,15)

José Armando Tavarez

LA VOZ DEL PÁRROCO

CONVERSIÓN PERSONAL
Y PASTORAL

QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA PARROQUIA JESÚS MAESTRO,
me alegro mucho escribirles en este mes de marzo, recordando nuestro itinerario
hacia la Santa Pascua de Nuestro Señor Jesucristo; la cuaresma, con sus dos oasis
en medio del desierto que son las solemnidades de San José y de la Anunciación
de la Santísima Virgen María, es el itinerario marcado por la palabra CONVERSION – METANOIA – TESHUVA. Por eso, la conferencia episcopal puso
como valor “Conversión personal y Pastoral” y como lema, al recordar el día de las
cenizas lo que se nos decía al recibirlas, “Conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc 1,15). La palabra conversión, en griego se traduce en metanoia “cambio
de mentalidad” literalmente “ir más allá de tu mente”, y en hebreo en Teshuva
“retorno, vuelve al buen camino”; dos traducciones que se complementan porque
la conversión se entiende como “una reorientación radical de toda la vida, un
cambio de dirección, un cambio de actitudes, una conversión y retorno a Dios
con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, que
comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la
misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia” (CCE 1431). Cuando
hablamos de conversión personal, lo primero que nos debe llegar a la mente es que
no depende en primer lugar de nuestros esfuerzos, la conversión es una gracia, un
don de Dios, una llamada de Dios, una iniciativa de Dios. Esto se debe entender en
el sentido de que la conversión parte de la iniciativa de Dios “no se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva” (Benedicto XVI Deus Caritas Est). La liturgia del
miércoles de ceniza lo expresaba en la segunda lectura cuando San Pablo exhortaba a los corintios diciéndoles “os suplicamos ¡reconciliaos con Dios! A quien no
conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia
de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no
recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: ´En el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé´. Mirad ahora el momento favorable; mirad
ahora el día de salvación”. Llamar a conversión significa que Dios viene a nosotros,
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a nuestro encuentro en un tiempo concreto, nos da la oportunidad, el momento de
gracia de cambiar, de volver. Con la predicación o a través de algún acontecimiento
serio permitido por Dios mismo, se nos ilumina haciéndonos ver nuestros errores,
nuestra actual situación, mostrándole al hombre sus caminos torcidos y posibilitándole el ponerse en el recto camino de la verdad y el amor. Entendemos por
qué en los Hechos de los Apóstoles a san Pedro, después de anunciar el kerigma,
muchos corazones de los que escuchaban al recibir esta noticia fueron tocados por
la gracia de Dios. «Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los
demás apóstoles: “¿Qué hemos de hacer, hermanos?” Pedro contestó: “Convertíos y
que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón
de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo...» (Hch 2,37-38). Dios
nos llama a la santidad, nos llama a volver a El que es Santo, y esto se expresa con
los signos de la comunión y la unidad; la conversión siempre tiene una dimensión
comunitaria, ¿quieres saber si estás convertido?, la prueba es cuando puedes amar
al otro y servirlo. De allí la conversión pastoral, recuperar tu relación filial con
Dios y recuperar el valor del sacramento del bautismo para vivir el misterio de la
comunión y del amor como servicio, como donación. Todos los hermanos de nuestra parroquia en este tiempo de cuaresma estamos llamados a prepararnos para la
Pascua, a volver al amor a Dios, para redescubrir el ser iglesia que es “sacramento e
instrumento de la unión de los hombres con Dios y de la unidad de todos los hombres entre sí”. Para que la parroquia como iglesia particular sea sacramento visible
de comunión, debe saber revisarse a la luz de la palabra de Dios y desarrollar una
espiritualidad de comunión y de participación. La Conferencia del Episcopado Dominicano nos propone como modelo a la comunidad cristiana primitiva “estaban
todos reunidos en un mismo lugar, hombres y mujeres con un mismo objetivo” (Hch
2,1), diciéndonos que el VIVIR EN COMUNION, el tener koinonia es el objetivo
de la conversión; citando otro texto “Se mantenían constante en la enseñanza de
los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42).
Nos dice también: “para referirse a la palabra participar, el griego bíblico utiliza el
término koinoneo, que podemos traducir por compartir, tener parte en, participar de, hacer participar, ser compañero, tener y dar participación. Al mismo
tiempo, remite a la palabra comunidad y poseer conjuntamente. Dicha palabra
en griego como koinonia, expresa comunión, relación, colaboración, cooperación
y siempre se refiere en mantener la comunión”. La comunión es el fruto de una
verdadera conversión “milagro moral”, el cambio del corazón que se exterioriza en
los signos del amor y la unidad, sólo así la Iglesia y la parroquia hace visible el misterio de Cristo «“Lo que os mando es que os ameis los unos a los otros” (Jn 15,17)
– “Como tú, Padre, en mí y yo en ti, te ruego que ellos sean uno en nosotros” (Jn
17,21)». En este tiempo Dios nos conceda la gracia de cambiar algo en nosotros, de
mejorar un poco más nuestra relación con Él y con la comunidad parroquial, nos
haga más iglesia, más unidos, nos fortalezca en la comunión y en el servicio.

La Pascua está cerca “CONVIERTETE Y CREE EN EL EVANGELIO”.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José y los Ángeles de la
Guarda les bendigan y les proteja.
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LA VOZ DE LA IGLESIA

El Papa en Irak:
QUIEN CREE EN DIOS, NO TIENE
ENEMIGOS QUE COMBATIR

por Ary Waldir Ramos Díaz fuente es.aleteia.org

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO DE UR:
“HOSTILIDAD, EXTREMISMO Y VIOLENCIA
NO NACEN DE UN ESPÍRITU RELIGIOSO;
SON TRAICIONES A LA RELIGIÓN”

E

l papa Francisco destacó que el patriarca Abraham, es un profeta de paz.
Pero que su profecía no se ha cumplido, “al contrario, espadas y lanzas
se han convertido en misiles y bombas”. Lo dijo en el encuentro interreligioso en Ur en la llanura de Ur, lugar de nacimiento de Abraham, el 6
de marzo de 2021.
“¿Dónde puede comenzar el camino de la paz? En la renuncia a tener enemigos. Quien tiene la valentía de mirar a las estrellas, quien cree en Dios, no tiene
enemigos que combatir”.
“Sólo tiene un enemigo que afrontar, que está llamando a la puerta del
corazón para entrar: es la enemistad”, agregó.
Antes de este encuentro, el Pontífice habló en privado con el líder espiritual
de los chiítas iraquíes, el ayatolá Ali Al-Sistani durante 45 minutos.
La llanura color ocre, desierta, polvorosa ha sido el escenario de varios testimonios de fraternidad. Antes del discurso del Papa Francisco, un cristiano cantó un pasaje del Génesis y luego un musulmán cantó una sura del Corán.
Los participantes escucharon las experiencias de fraternidad vividas por un
joven cristiano y uno musulmán, así como por una mujer mandea y una chiíta.
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LOS CRISTIANOS EN IRAK SON PRECIOSOS
A LOS OJOS DE DIOS

EL AMOR NO SE DESANIMA, SINO QUE
SIGUE SIENDO CREATIVO. ANTE EL MAL NO
SE RINDE, NO SE RESIGNA.
Los cristianos en Irak son preciosos a los ojos de Dios, es el mensaje de Papa Francisco hoy en su viaje apostólico a Irak. El papa Francisco presidió por primera vez una
Misa con el rito oriental en la Catedral de San José de Bagdad este sábado en la tarde,
6 de marzo de 2021.
Francisco ha sido el primer papa que celebró la entera Santa Misa en rito
sirio-caldeo. Se trata de un reconocimiento al patrimonio y la liturgia de las iglesias orientales. Un gesto que evidencia la universalidad de la Iglesia Católica.
Sus palabras fueron de esperanza y de ánimo a una comunidad, minoría
en el país, que ha sufrido la discriminación, la persecución y el martirio por ser
‘nazarenos’, así, marcados los cristianos hasta en las puertas de sus casas por los
milicianos del Estado Islámico para obligarlos con intimidación a convertirse al
Islam o a pagar impuestos altísimos hasta con la propia sangre.
«El Señor te promete que tu nombre está escrito en su corazón, en el cielo»,
dijo el Papa a los cristianos de Irak, en la iglesia que puede acoger a más de 400
fieles, pero que en esta ocasión debido al Covid-19 se redujo la participación a la
mitad.
Asimismo, les confirmó en la fe, a pesar de las dificultades: «Gracias con ustedes y por ustedes, porque aquí, donde en tiempos remotos surgió la sabiduría,
en los tiempos actuales han aparecido muchos testigos, que las crónicas a menudo
pasan por alto, y que sin embargo son preciosos a los ojos de Dios; testigos que,
viviendo las bienaventuranzas, ayudan a Dios a cumplir sus promesas de paz».
El Papa habló en italiano y los fieles le escucharon traducido y le respondieron en árabe. «Querida hermana, querido hermano: Tal vez miras tus manos y te
parecen vacías, quizás la desconfianza se insinúa en tu corazón y no te sientes recompensado por la vida. Si te sientes así, no temas; las bienaventuranzas son para
ti, para ti que estás afligido, hambriento y sediento de justicia, perseguido».
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ES BUENO SABER

[PADRENUESTRO]

Perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden
por Patimessa fuente jovenescatolicos.es

E

sta petición es potente… el perdón, ¡vaya tema! Pero es que, además, tiene
dos partes: Perdóname Señor porque yo perdono al que me ofende.

VAYAMOS POR PARTES…

¿Para qué buscas el perdón de Dios? ¿Qué es lo que buscas cuando vas a pedir el
perdón de Dios? Pedimos que aquello que nos separa de Dios sea aniquilado, el mal
es la ausencia de bien, por tanto, pedimos que todo aquello que nos divide, nos separa
se termine, se aniquile, se borre. Y Dios vuelva a estar en nuestro corazón. Cuando
vamos a la Confesión le estamos diciendo al Señor: «Quiero vivir en tu corazón, vivirTe a ti. Que nada me separe de Ti, y todo aquello que me separa elimínalo». No
solo buscamos consuelo, fortaleza, sino sobre todo consolar el Corazón de Cristo,
que nada nos separe de Él. Lo que quiero de verdad es tenerte a Ti. ¿Cómo vives tú la
confesión? ¿Qué es lo que más desea tu corazón cuando te confiesas? ¿Qué crees que
es lo que más está deseando el Señor?
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Y LA SEGUNDA PARTE: «COMO NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS
OFENDEN»
Jesús nos pide que seamos Su imagen y, por tanto, igual que Él nos perdona,
nosotros también tenemos que ser capaces de perdonar, de llevar la misericordia de
Dios a todos, incluso a aquellos que parece imposible perdonar. Acoger el perdón y
ofrecerlo es lo que más nos asemeja a Dios. Nos pide que amemos como Él. ¡Cuántas
veces nos dice en el Evangelio que amemos, que perdonemos…!
«Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como
yo os he amado, así también os améis los unos a los otros» (Jn 13, 34). «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 35).
«Anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
(Mt 5, 24).
ES MUY CLARIFICADORA LA PARÁBOLA DEL DEUDOR QUE NO PERDONA
(MT 18, 21-35).
Si no tomamos la iniciativa en el perdón, somos incapaces de amar bien y hasta
el final. Quien perdona es quien más ama, es la lógica del amor, es reconocer que la
otra persona te importa.
PERDONAR CON EL PERDÓN DE DIOS Y COMO ÉL PERDONA:
«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra: «Aquel de vosotros que esté
sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la
tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los
más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose
Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie,
Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más»»
(Jn 8, 1-11).
«—Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete
veces? —No siete veces —respondió Jesús—, sino setenta veces siete.» (Mt 18, 23).
«PADRE, PERDÓNALES PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN»
(LC 23, 34).
¿CÓMO PERDONAS TÚ? ¿HASTA DÓNDE?
EL DÍA QUE NO PERDONES, NO AMARÁS.
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SANTORAL

Retiros infantiles en PJM
BAJO LA CITA BÍBLICA
MT. 4, 1-11 “LAS TENTACIONES”.

texto y fotos Karen Caba

L

a pastoral Infantil de la Parroquia Jesús Maestro incia sus retiros de cuaresma. En
esta ocación con los niño y niñas de 10 años de edad.
Recibimos a los niños con la canción “Conviértete al evangelio” que habla sobre, prácticas que la iglesia nos enseña: ayuno, oración y limosna.

Luego las catequesis basadas en la cita de mateo: Para la tentación del pan, se hizo la
conexión entre fe, ayuno y tradición de la iglesia. Para la tentación de la historia se
hizo conexión con los temas oración, esperanza y como modelo de preseverancia en
la espera a los personajes de José y María. Finalmente para la tentación del poder/
dinero, se conectaron los temas de caridad, limosna y obras de misericordia.
Cada dinámica tenía que ver con todo este conjunto de temas que se entrelazan de una forma maravillosa invitándolos a entrar en una cuaresma viva.
Todos hicieron sus propósitos para cuaresma y los exhortamos a cumplirlos.
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ACTIVIDADES

Rosario de la Aurora

EN ESTE ROSARIO DE LA AURORA CELEBRAMOS UNA LITURGIA
ESPECIAL PORQUE NOS ACOMPAÑÓ LA VIRGEN MARÍA BAJO
LA ADVOCACIÓN DE SANTA MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN Y SAN
JOSÉ EN LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL EN SUEÑOS.

texto Kirsis De los Santos fotos Amado Hasbún

L

a Sagrada Familia estuvo presente ya que esta advocación también es conocida como la Encarnación del Verbo.
En este mes que celebramos la solemnidad de San José y la anunciación del
Señor ambas en la víspera del inicio de la Pasión de Jesús y antes de ponernos
en marcha con él al Gólgota, echamos un vistazo atrás al inicio de esta aventura
celestial. Hemos compartido la Revelación del Hijo de Dios, reflexionando en torno
a su itinerario. Apreciamos los rasgos admirables de este hombre y ahora debemos
concluir en que fueron forjados por María y José. Ella no solo le dio el ser, sino que
junto a San José fueron sus formadores.
¡Si, hágase! Con esta respuesta tan corta entra Dios a la historia de la humanidad, a tu historia y a la de todos. Y ya no es sólo historia, es historia de salvación. De esa manera une al cielo con la tierra. Encarna al Verbo y con ello hace
visible la Trinidad a los hombres. La obediencia de San José al escuchar la voz
del mensajero de Dios es un ejemplo para nosotros imitar. La cooperación de San
José aunque no comprende bien el significado y el alcance de la oferta de Dios,
y no alcanza a ver sus consecuencias, responde ¡Si, hágase! Ambos anhelaban
poder adorar al Mesías esperado de Israel. La confianza de San José y la Virgen
María al plan de Dios se manifiesta es su respuesta: ¡Si, hágase! Una respuesta
de fe, comparable a probar la profundidad de un rio caudaloso metiendo los dos
pies en el agua.
Igual que María confió en la más extraordinaria de las propuestas y José consintió
sin reparo, sabemos que Jesús aprendió de ellos a confiar en su Padre: “Hágase tu
voluntad, no la mía”. Que sea esta una lección inolvidable para nosotros, que lo sea
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también para ti: No hay límites para el Dios de lo imposible. Que como familias
cristianas nos abramos a la propuesta de amor que Dios tiene para nuestras familias
a imitación de la Sagrada Familia de Nazaret.
En este Año Jubilar a San José seguimos profundizando en el conocimiento
del primer esclavo de María y Jesús. En este rosario oramos por los frutos de la
Visita Apostólica del Santo Padre Papa Francisco en Iraq y para que durante la
Cuaresma logremos intimar las respuestas de la Virgen María y San José a Dios,
por si El habla, lo escuchemos con claridad y sepamos que no habla a otro sino
a mí y a ti. Y si te habla, da una respuesta de fe. Dios espera de ti la respuesta
inaudita para que puedas lograr lo insólito.
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

Mi novio quería
que abortara.
Yo elegí a mi hija
por Silvia Lucchetti | fotos Fernanda_Reyes
fuente es.aleteia.org

LA HISTORIA DE KARÍN JOVEN
PERUANA: QUEDÓ EMBARAZADA Y
FUE ABANDONADA POR SU NOVIO.

"MI PEQUEÑA TRAERÁ MUCHAS COSAS
MEJORES A MI VIDA. NO ESTOY SOLA,
ESTOY CON DIOS"

K

arín tiene 29 años, lleva dos viviendo en Italia y es peruana. Está
embarazada de ocho meses y cuando supo que estaba esperando
un bebé, inmediatamente eligió el nombre: la llamará Valentina.

Cuando llegué a Italia trabajaba en la casa de una chica como mujer
de la limpieza, su nombre era Valentina y me enamoré de ese nombre. Le
dije: «cuando tenga una hija la llamaré así».
Llevaba seis meses saliendo con su novio y se quedó embarazada. Él
quería que abortara, ella se negó, entonces él la dejó y desapareció.
Hablamos por teléfono, y a pesar de su poco italiano, me llamó la
atención su sencillez. Iba directa al grano, diciendo lo necesario.
Dijo lo que debía sin digresiones, adornos, paréntesis. Una entrevista solo con lo esencial:
Estoy segura de que mi hija me traerá muchas cosas bonitas.
Lo segundo que me sorprendió fue la total ausencia de juicio contra
quienes, ante el anuncio de su embarazo, no sólo no la ayudaron, sino que
la empujaron a abortar. Sin rastro de amargura, enfado o resentimiento.
También intentaré respetar su dignidad y su fe, sí, Karín es una
mujer de fe. Te cuento su historia cuidando de no añadir cosas inútiles, de
no caer en juicios fáciles.
HOLA KARÍN, ¿QUÉ COSA SUCEDIÓ CUANDO DESCUBRISTE QUE
ESTABAS EMBARAZADA?
En julio de 2020 fui a hacerme pruebas y descubrí que estaba embarazada, de unas seis semanas. Primero le dije a mi padre y él estaba muy
molesto, me dijo: «¿cómo es esto posible?». Se enfadó tanto que decidí irme
de casa y fui a ver a mi prima: alquilé una habitación.
Llevaba seis meses con mi novio, también peruano, y le dije que
estaba embarazada cuando ya estaba de dos meses. Esperé porque tenía
un poco de miedo de su reacción. Cuando se enteró me dijo: «no, hay que
abortar».
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Le dije que no lo haría y que si él no quería esta responsabilidad, yo
seguiría sola. En ese momento trabajaba cuatro horas todos los días, haciendo limpieza en una farmacia. Entonces, cuando me dijo que me hiciera un
aborto, le dije que no, que lo habría hecho sola: «Puedo».
Trabajé y pasaron meses, después de que hablamos se fue, me dejó
y desapareció. Al principio estaba triste, lo sentía, lloré, tenía miedo. Pero
cuando supe que estaba esperando una niña, me concentré en ella pensando
en positivo y… ¡adelante!
¿CÓMO ESTÁS AHORA?
Ahora estoy tranquila, si al principio me costaba no solo trabajar sino
estar embarazada y sola, ahora ya no es así. Estoy bien, estoy serena. Pensaba que mi novio también quería una familia, pero no quería y no puedo
obligarlo. Me hice fuerte y seguí adelante, nunca pensé en abortar a mi hija,
me dije: «Yo puedo hacerlo sola».
Ahora estoy de ocho meses y me siento feliz. Vivo con mi prima, ella
me apoya, trabajé hasta el séptimo mes pero ahora no puedo porque me ha
crecido la barriga. Mi padre está aceptando poco a poco mi embarazo.
¿QUIEN TE AYUDO?
Mi madre que está en Perú cuando supo que estaba embarazada
llamó a una amiga suya que vive en Turín y me contactó: “Quiero encontrar
una iglesia, un centro que pueda ayudarte”.
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Se tomó en serio mi situación y me dijo que fuera a la parroquia de
San Giuseppe Artigiano en el Centro de Ayuda Vital Tiburtino: allí, gracias
a la presidenta Daniela Ferrara y los voluntarios, recibí ropa para la bebé y
vitaminas para el embarazo. Se han puesto a disposición para ayudarme y
ofrecerme lo que necesito.
¿POR QUÉ VINISTE A ITALIA?
La situación en Perú es difícil, vine a Italia para vivir un futuro mejor. Ahora sin trabajo, con la Covid, todo ha cambiado, pero antes trabajaba
y pude ayudar a mi mamá y a mis hermanos que están en Perú.
¿QUÉ LES DIRÍA A LAS MUJERES SOLTERAS QUE TIENEN MIEDO DE
QUEDARSE EMBARAZADAS?
Diría mi experiencia: un niño es una bendición de Dios, no hay aborto, una vida es una cosa hermosa que traerá cosas buenas a la vida de las
madres.
¿QUÉ TE SOSTIENE?
Creo en Dios, creo que después de que nazca mi bebé, muchas cosas
mejores vendrán a mi vida. Tengo mucha fe en Dios, cuando fui a hacer la
ecografía me dijeron que mi pequeña tenía un hueco en el corazón, como si
no se hubiera formado bien.
Estaba preocupada, preocupada, pero siempre rezaba mucho, le
pedía a Jesús que guiara a mi pequeña, que me ayudara. Luego, cuando me
hicieron la última ecografía, los médicos me dijeron que ella estaba bien, que
el corazón estaba bien. Sé que aunque mi familia está lejos, no estoy sola,
estoy con Dios.
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TODOS LOS VIERNES
CUARESMA

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

en el templo

NOVENA A

San José

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

Laudes
CANTADOS

Hora 5:30 a.m.
LUNES A VIERNES

durante toda la Cuaresma
EN EL TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves
Hora: 6:00 pm
Medio: Canal Youtube PJM

Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

DOMINGO A LAS 6:00 P.M.

Adoración al Santísimo
Sacramento

con la lectura de La carta Encíclica

“Fratelli Tutti”

MISAS PRESENCIALES en el TEMPLO
DOMINGOS
Horario: 7:00 am • 9:00 am 11:00 am
SÁBADO ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES
NEOCATECUMENALES) Hora:5:00 P.M

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

Información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial

Tel.: 809-482-2511 y 809-482-1554
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Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús

SERVICIOS PASTORALES

AVISOS PARROQUIALES
Se mantendrá la adoración al

Previa coordinacion

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.

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

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES
Lugar: Templo

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

DOMINGOS

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla

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

Tel.: 809- 482-2511

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

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

( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES

8 de febrero

NEOCATECUMENALES)

Hora:5:00 P.M

3 de octubre
Elvira de León

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Lunes, martes, jueves
Hora: 6:00 pm

Iniciaron el 30 de enero
(5 domingos consecutivos)
Iniciaron el 30 de enero

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

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

ROSARIO DE LA AURORA
sábado 3 de abril
Hora: 530 a.m.
Lugar: Templo

Párroco:
Vicario parroquial:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:

Los domingos a las 6.00 p.m .
tendremos la ADORACIÓN al

SANTÍSIMO SACRAMENTO

Página Web:

con la lectura de La carta Encíclica

”Fratelli Tutti”

Redes Sociales:

https://buff.ly/2UKcQG9
SE RECUERDA A LA FELIGRESIA LA COLABORACION CON
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS
NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR PARROQUIAL

Fotos:

Rev. P. Luca Burato
P. Diego Alejandro Rosales
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Frank de los Santos
Fuentes externas

LUNES 8 DE MARZO

MARTES 9 DE MARZO

MIÉRCOLES 10 DE MARZO

S. Juan de Dios

Stos. Domingo Savio y
frencisca Romana

S. Macario

2R 5, 1-15a
Sal 41, 2-3; 42, 3-4
LC 4, 24-30

Dn 3, 25.34-43
Sal 24, 4-9
Mt 18, 21-35

Dt 4, 1.5-9
Sal 147, 12-20
Mt 5, 17-19

JUEVES 11 DE MARZO

VIERNES 12 DE MARZO

SÁBADO 13 DE MARZO

Stos. Eulogio de Córdoba
y Gregorio Magno

Stos. Inocencio y
Gregorio de Nisa

Stos. Leandro
y Rodrigo

Jr 7, 23-28
Sal 94, 1-2.6-9
Lc 11, 14-23

Os 14, 2-10
Sal 80, 6-17
Mc 12, 28b-34

Os 6, 1-6
Sal 50, 3-4.18-21
Lc, 9-14

