
H
oy, todo el universo se une en un solo grito: 
¡Cristo ha resucitado! Verdaderamente ha 
resucitado. La maravillosa noticia de la vic-
toria de Jesús sobre la muerte ha recorrido 

todos los rincones de la tierra y ha transformado la 
vida de miles de millones de personas en los últimos 
dos mil años. Ese acontecimiento es el centro de nues-
tra fe. Es la fuente desde donde surge la experiencia 
cristiana.

Luego de la pasión y muerte del Señor, todos sus apóstoles 
y discípulos quedaron devastados. Estaban muertos de mie-
do porque pensaban que a ellos les pasaría lo mismo. Todos 
traicionaron a Jesús. Nadie se quedó a su lado para experi-
mentar junto con él la misma suerte. Todos intentaron salvar 
su vida física, pero en ese intento perdieron la vida eterna. 

Sin embargo, en medio de tanta angustia, Jesús apare-
ció en toda su gloria con perdón y amor. Jesús resucitado, 
vencedor de la muerte, se les manifestó resucitado, victorio-
so y amoroso. Les perdonó a todos su traición, como lo hace 
también con nosotros. Y en su gloria nos hace partícipes de 
su victoria.

La luz de Cristo destruye toda oscuridad y nos hace ex-
perimentar la vida inmortal. La resurrección de Jesús no 
solo es un acontecimiento histórico experimentado por un 
grupo de discípulos hace siglos. También podemos decir 
que hemos resucitado con él a una vida nueva si hemos re-
nunciado a nuestro hombre viejo. Por eso debemos alegrar-
nos. ¡Estemos contentos! ¡Cristo ha resucitado!

Él había de resucitar de 
entre los muertos

“Busquen los bienes de 
allá arriba, donde está 

Cristo”

Este es el día en que 
actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y 

nuestro gozo.

“ Hemos comido y 
bebido con Él después de 

su resurrección”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR - CICLO B - 4 DE ABRIL 2021

VALOR
Paz
LEMA

“La paz les dejo,
mi paz les doy”

(Jn 14,27)

Jn 20, 1-9

Col 3, 1-4

Sal 117, 1-2.16-17.22-23

Hch 10, 34a. 37-43

Salmo Responsorial

Primera Lectura

¡CRISTO HA 
RESUCITADO!
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TERCERA PALABRA

“HE AQUÍ A TU HIJO; HE 
AQUÍ A TU MADRE”

“JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS ESTABAN SU MADRE Y LA HERMANA DE SU 
MADRE, MARÍA, MUJER DE CLEOFÁS, Y MARÍA MAGDALENA. JESÚS, vien-
do a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa.” El evangelista Juan al describir la escena de 
la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo, presenta a la Santísima Virgen María 
con el sustantivo de Madre “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre” y con el de 
Mujer citando las mismas palabras de Jesús, que al entregar su madre al discípulo 
a quien amaba dice “mujer, ahí tienes a tu hijo”, madre y mujer son los dos títulos 
con el cual el evangelista Juan presenta a la Santísima Virgen María. Todo acontece 
a los pies de la cruz donde María y el discípulo, que son figura de la iglesia y de la 
humanidad redimida, contemplan a “Dios y Hombre verdadero” sufriendo injusta-
mente, cargando con la maldad del hombre; pero también contemplan a Aquel que 
puede “amar hasta el extremo”, a Aquel que va en busca de la oveja perdida desafi-
ando el misterio del mal, a quien puede “amar hasta a los enemigos”, los pecadores, 
los asesinos y violentos amantes de la guerra y de la división, los pornográficos y 
placenteros que usan a las personas como objetos, los ávidos de poder y de am-
bición dispuestos a todo, los falsos y mentiros incapaces de anunciar la verdad y sus 
valores, los egoísta cómodos mediocres en su vida para sí. 

En la escena del crucificado está el misterio del mal que a pesar de todo no consigue 
destruir el Bien, Dios es amor, y la maldad demoníaca que habita en el corazón del 
hombre,  no consigue destruir el Amor, que se difunde a pesar de todo, y más aún 
incluso crece, como el trigo en medio de la cizaña. Vemos que la cruz, entendida 
como sufrimiento humano,  como dice san Pablo a los corintios, es escándalo para 
los soberbios y duros de corazón, y locura para los mundanos paganos, pero para 
todos los hombres que como María y el discípulo amado saben detenerse frente al 
amor de Dios, es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. 

La cruz como un instrumento de maldición viene a ser el instrumento del amor 
más grande nunca visto; exactamente lo que el mundo desde siempre rechaza, lo 
que nadie quiere, lo que nos induce a rechazar a Dios, es lo que nos pone de frente 
a nuestra realidad de impotencia y de ser limitados, para que nos abramos a esta 
sabiduría y fuerza que viene de Cristo crucificado; hay una verdad existencial don-
de el ser humano se juega la felicidad, que es aceptar ser limitado, de ser creatura, 
ser persona, no  omnipotente. María y el discípulo amado están bajo el árbol de la 
cruz,  donde Jesús está mostrándoles que el hombre “de cualquier árbol del jardín 
puede comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el 
día que comieres de él, morirás sin remedio” (Gn 2,16-17). En efecto, en este árbol 
de la cruz Cristo carga sobre sí el gran engaño de la humanidad, carga sobre sí la 
muerte ontológica que entró al corazón del hombre al querer ser como Dios y de-
cidir por sí mismo lo que es bueno o malo, como dijo la serpiente a la primera mu-
jer Eva bajo el árbol del bien y del mal “De ninguna manera moriréis. Es que Dios 
sabe muy bien que el día en que comiérais de él, se abrirán los ojos y seréis como 
dioses, conocedores del bien y del mal” (Gn 3,4-5), este drama fue y es la causa de 
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que el hombre se enfermara de muerte. Esta escena del Hijo de Dios crucificado 
injustamente y de la Santísima Madre al pie de la cruz con el discípulo amado, es 
una diagnosis profunda del ser humano en su interioridad cuando rechaza a Dios, 
diagnosticamos una enfermedad de espíritu y cuerpo, es la enfermedad que ataca 
el corazón y que lo embrutece con el mal, y lo peor que pueda pasarle a un ser hu-
mano y a una sociedad, y más aún a la humanidad cada vez más globalizada, es la 
falta de amor a Dios y al prójimo, especialmente al más débil y vulnerable, por eso 
podemos parafrasear diciendo que: sin los límites amorosos y los No sabios de Dios 
Creador y Padre, sin los mandamientos de Dios que en nuestro actual lenguaje más 
que derechos son deberes, somos unos enfermos en amar. 

Ya nuestro querido papa Francisco en su encíclica “Laudato Si” del 2015 decía: “El 
hecho es que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con 
acierto», porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de 
un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Cada época 
tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. El ser hu-
mano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las 
fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la 
violencia.” (Laudato si n. 105). Nuestro papa Francisco nos recuerda que el hombre 
si no tiene una ética que le pone límites, si no crece en responsabilidad, valores 
y conciencia, se enferma y comienza a usar mal su libertad, promoviendo antiva-
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lores; en efecto, si Dios dice amor, castidad, donación, el hombre moderno dice 
poder, sexo libre, tener; si Dios dice vida en todos sus aspectos desde la concepción 
hasta en las situaciones de enfermedad o discapacidades, el hombre dice muerte, o 
cultura de la muerte con sus ramas como el aborto, la eutanasia o la eugenesia que 
no deja espacio a personas como los niños con síndrome de dawn u  otros niños 
que son ángeles de bien para sus familias; Y si Dios dice verdad, o confrontación 
leal entre ciencia y fe, si dice valores y desarrollo, o deberes y derechos, o respeto de 
las religiones; el hombre moderno actual  dice todo es relativo todo “depende”, dice 
pensamiento único y dominante, solo derechos, solo ciencia sin moral, solo ateísmo 
o intolerancia con las religiones; Si Dios dice familia como una unión entre un solo 
hombre y una sola mujer, si dice perdón y reconciliación, si dice amen los hijos, 
si dice complementariedad en la diversidad, comunión o comunidad de personas 
distintas; el hombre moderno dice de frente a las dificultades familiares divorcio, 
separación o incompatibilidad, dice frente a la natalidad primero carrera, bienes 
y luego hijos, dice   género como una construcción mía, yo me puedo autodefinir 
con el tiempo a pesar de que la genética o la biología de mi cuerpo contradiga lo 
que pienso o percibo, dice todos iguales, todos uniformes, dice que las diferencias 
generan desigualdades, rechazando así el modelo de la misma naturaleza que con 
los ecosistemas y sus biodiversidades, que funcionan con una perfección única y 
con orden como si fueran sinfonías, sin que ninguno se sienta excluido o diferente 
o menor del otro, nos da una lección de cómo tenemos que convivir en la verdad.  
Bien lo decía Cristo en el evangelio de San Mateo al decirles a los fariseos “Raza de 
víboras, ¿Cómo podéis vosotros hablar de cosas buenas siendo malos? Porque de lo 
que reboza el corazón habla la boca. 

El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo, del tesoro 
malo saca cosas malas.” (Mt 12,34-35) María es la mujer, la bendita entre las mu-
jeres, y es la madre de Dios, es madre de todos nosotros que intercede ante su Hijo, 
ella doliente sigue contemplando en su Hijo crucificado como el hombre mata a 
Dios en su corazón, ella representa nuestra patria, representa a las miles y miles de 
mujeres y madres que desde aquí y desde el cielo están contemplando como en los 
corazones de sus hijos se crucifica a la verdad, al amor, a los valores, a Dios mismo. 
Me recuerda la frase de muchas madres, me recuerda la constitución de nuestra 
madre patria, al decir “Hijo yo no te enseñé eso” ¿quién te lo dijo?, ¿acaso el dios 
dinero?, ¿acaso poderes estatales o extra estatales?, ¿acaso las ideologías modernas 
ateístas? El discípulo amado es la otra cara de la medalla, el hombre perdonado en 
sus errores puede volver a Dios y sanar su corazón y su libertad, puede volver a su 
madre María, poder volver a su madre patria, al acoger en su corazón sus verda-
deros origen y raíz, el de ser hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. 
Dios es amor y es la Verdad y quien rechaza a Dios lamentablemente rechaza al 
amor y rechaza la verdad, pero al acogerlo nos diría nuestro padre de la patria Juan 
Pablo Duarte “conoceréis la verdad y la verdad os hará libre” (Jn 8,32).  

Dios que nos ama tenga misericordia y nos bendiga.
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M
ientras se encontraba postrado por una lesión grave, san Ignacio de Lo-
yola comenzó a preguntarse sobre el estado de su propia alma y los di-
ferentes sentimientos que experimentaba al tomar decisiones. Escribió 
la siguiente revelación en su autobiografía (escrita en tercera persona).

Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una 
vez se le abrieron un poco los ojos, y empezó a maravillarse de esta diversidad y a ha-
cer reflexión sobre ella. Cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba 
triste, y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus 
que se agitaban, el uno del demonio, y el otro de Dios.
Esta revelación le acompañó durante el resto de su vida y fue desarrollada más exten-
samente en sus Ejercicios espirituales.

Las 8 reglas de 
san Ignacio para 
el discernimiento

por Philip Kosloski  fuente es.aleteia.org

ESTAS PAUTAS AYUDAN A UN ALMA PERTURBADA 

A DISCERNIR LOS MUCHOS MOVIMIENTOS QUE 

OCURREN DENTRO DEL CORAZÓN

ES BUENO SABER
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En esta obra pudo ofrecer una serie de normas concretas para llevar una vida espiri-
tual que ayude a un alma perturbada a discernir los movimientos o “mociones” de su 
corazón y descubrir si vienen influidos por un espíritu maligno o benigno.

Desde entonces muchos han encontrado consuelo en sus reglas y las revisan regular-
mente para comprender mejor los movimientos de Dios en su alma. Aquí están las 
ocho reglas que san Ignacio da en sus Ejercicios espirituales.

PRIMERA REGLA: propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdade-
ra alegría y gozo spiritual, quitando toda tristeza y turbación, que el enemigo induce; 
del cual es propio militar contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones 
aparentes, sutilezas y asiduas falacias.

SEGUNDA REGLA:  sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación al ánima sin 
causa precedente; porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, 
trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sen-
timiento o conocimiento de algún objecto, por el cual venga tal consolación mediante 
sus actos de entendimiento y voluntad.

TERCERA REGLA:  con causa puede consolar al ánima así el buen ángel como el 
malo, por contrarios fines: el buen ángel, por provecho del ánima, para que crezca 
y suba de bien en mejor; y el mal ángel por el contrario, y adelante para traerla a su 
dañada intención y malicia.

CUARTA REGLA: propio es del ángel malo, que se forma sub ángelo lucis, entrar con 
el ánima devota, y salir consigo; es a saber, traer pensamientos buenos y santos con-
forme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura salirse trayendo al ánima a 
sus engaños cubiertos y perversas intenciones.

QUINTA REGLA: debemos advertir mucho el discurso de los pensamientos; y si el 
principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señal es de buen ángel; 
más si en el discurso de los pensamientos que trae, acaba en alguna cosa mala o dis-
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traída, o menos buena que el ánima antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece 
o inquieta o conturba al ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que antes 
tenía, clara señal es procede de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud 
eterna.

SEXTA REGLA: cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de 
su cola serpentina y mal fin a que induce, aprovecha a la persona que fue de él tentada, 
mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trujo, y el principio de 
ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual 
en que estaba, hasta traerla a su intención depravada; para que con la tal experiencia 
conocida y notada, se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños.

SÉPTIMA REGLA: en los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal 
ánima dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja; y el 
malo toca agudamente y con sonido y inquietud, como cuando la gota de agua cae 
sobre la piedra; y a los que proceden de mal en peor, tocan los sobredichos espíritus 
contrario modo; cuya causa es la disposición del ánima ser a los dichos ángeles contra-
ria o símil; porque cuando es contraria, entran con estrépito y con sentidos, percepti-
blemente; y cuando es símil, entra con silencio como en propia casa a puerta abierta.

OCTAVA REGLA: cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya en-
gaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual, a 
quien Dios da tal consolación, debe, con mucha vigilancia y atención, mirar y discer-
nir el propio tiempo de la tal actual consolación, del siguiente en que la ánima queda 
caliente, y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada; porque muchas 
veces en este segundo tiempo por su propio discurso de hábitos y consecuencias de 
los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo forma diversos propósitos 
y pareceres, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor; y por tanto 
han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni que se 
pongan en efecto.
--
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Inicio de la Semana Mayor

ACTIVIDADES

C
umpliendo con los protocolos 
oficiales sobre el Covid-19, la 
Parroquia Jesús Maestro cele-
bró tres eucaristías en el ho-

rario de 7:00 9:00 y 11:00 de la mañana 
del Domingo de Ramos (el pasado 28 de  
marzo), con la finalidad de conmemorar  
la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dan-
do inicio a la Semana Santa.

Durante estas celebraciones, correspon-
den al domingo antes de Pascua, es decir, 
el sexto domingo de Cuaresma, no se rea-

lizaron las procesiones de los ramos, sino 
que estos fueron bendecidos dentro del 
templo y posteriormente fueron distribui-
dos por el equipo de orden a toda la feli-
gresía presente. 
En esta conmemoración se leyó la  Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo según San 
Marcos (14, 1-15, 47). Durante las homi-
lías, los sacerdotes invitaron a los feligre-
ses a adentrarse a esta celebración que nos 
lleva a reflexionar sobre la Pasión Muerte 
y Resurrección de Jesús y su acto de amor 
de morir en la cruz por nuestros pecados. 

por Orlando Jerez fotos  Amado Hasbún 
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ACTIVIDADES

D
esde el jueves en la tarde nues-
tra parroquia Jesús Maestro ini-
ció las celebraciones relativas al 
Triduo Pascual. La Misa de la 

Cena del Señor se inició a las seis de la tar-
de, incluyó un breve lavatorio de los pies lle-
vado a cabo únicamente por los sacerdotes, 
Luca Burato y Diego Rosales. Al finalizar la 
celebración se procedió a llevar las hostias 
consagradas hacia el lugar de la reserva en el 
salón parroquial Padre Bedoya. Allí, con to-
dos los protocolos, la filegresía pudo acom-
pañar por breves momentos a nuestro Señor 
en su dolor. 
El viernes se llevó a cabo la Adoración de la 
Cruz. La misma fue realizada mediante una 
reverencia o una genuflexión, como quisiere 
cada quien, pero no con el beso, como parte 
de las medidas ante el Covid-19. Para fina-
lizar el día, se realizó un Vía Crucis dentro 
del templo y dramatizado por los jóvenes de 
los grupos Nueva Vida y Nueva Vida plus.

PJM efectua Triduo 
Pascual 2021

por Gabriela Hungría 
fotos  Amado Hasbún 

y fuente externas
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JUEVES SANTO
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VIERNES SANTO
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I
nspirados en el Salmo 84 “Canto de Peregrinación” el equipo coordinador de 
la Parroquia Jesús Maestro realizó la Reserva de la Hostia consagrada desde el 
Jueves Santo al Viernes Santo. 

“Cristo les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: Velad conmigo para que no 
caigáis en tentación. Este año nuestra reserva tuvo como significado principal estar en 
vela, para esperar la resurrección del Señor en medio de la muerte  y no en la alegría. 
No tiene ningún sentido, esperar a  Jesus desde la alegría sino desde la tristeza y la po-
breza para esperar que Dios nos resucite” explicó el padre Miguel Cosme, coordinador 
del equipo quue trabajó  el Monumento de la Semana Santa 2021. 

Cabe recordar, que se llama monumento de Semana Santa a la capilla o altar donde se 
reserva la hostia consagrada, desde el Jueves al Viernes Santo.  La tradición pudo tener 
origen de la antigua disciplina eclesiástica según la cual muchos días y en especial los 
viernes, no se consagraba y entonces se solían reservar en un lugar a propósito hostias 
consagradas en los días anteriores, ya para Viático de los enfermos, ya para comulgar 
el sacerdote en dichos días.
 Por esto el Jueves consagra el celebrante dos hostias de las cuales consume una y otra 
se lleva en procesión solemne y se reserva en el Monumento hasta el día siguiente 
Viernes en el que no se consagra y por cuya razón se llama aquella misa, de Presanti-
ficados, es decir, de objetos santificados anteriormente.
Además, la ceremonia de depositar el Cuerpo del Señor con la solemnidad que ahora 
se practica sirve para mover a los fieles a considerar las angustias  que padeció del 
Jueves al Viernes. También simboliza el tiempo que Jesucristo estuvo en el sepulcro. 

Monumento PJM 
Semana Santa 2021

ES BUENO SABER

Por Orlando Jerez fuente Rvd. Padre Miguel Cosme 
 fotos  Amado Hasbún y Rafael Brache
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 “SALMOS, 84 

2.¡Qué amables son tus moradas, 
Señor Sabaot! “
“3.Mi alma suspira y hasta lan-
guidece por los atrios del Señor; 
mi corazón y mi carne gritan de 
alegría al Dios que vive. 4.Has-
ta el pajarillo encuentra casa, y 
la alondra un nido, donde dejar 
sus polluelos: cerca de tus alta-
res, Señor Sabaot, ¡oh mi Rey y 
mi Dios! 5.Felices los que habitan 
en tu casa, se quedarán allí para 
alabarte. 6.Dichosos los hombres 
cuya fuerza eres tú y que gustan 
de subir hasta ti. 7.Al pasar por 
el valle de los Sauces, beben allí 
de la fuente ya bendita por las 
primeras lluvias; 8.pasan por las 
murallas una a una, hasta presen-
tarse a Dios en Sión. 9.¡Oh Señor, 
Dios Sabaot, escucha mi plegaria, 
oye con atención, Dios de Jacob! 
10.Mira, oh Dios, nuestro escu-
do, contempla la cara de tu ungi-
do. 11.Vale por mil un día en tus 
atrios, y prefiero quedarme en el 
umbral, delante de la casa de mi 
Dios antes que compartir la casa 
del malvado. 12.El Señor es un ba-
luarte y un escudo, el Señor dará 
la gracia y la gloria a los que mar-
chan rectamente: ninguna ben-
dición les negará. 13.¡Oh Señor 
Sabaot, feliz el que confía en ti!”
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Vigilia Pascual 
2021 PJM

ACTIVIDADES

C
on gran entusiasmo la Parro-
quia Jesús Maestro celebró 
la Vigilia de Pascua de Resu-
rrección 2021. Cumpliendo el 

protocolo establecido por la autoridades  
correspondiente, Jesus Maestro realizó su 
vigilia  pascual con la presencia de algu-
nos de sus feligreses. 

La Pascua es la festividad cristiana en la 
que se celebra la resurrección de Jesu-
cristo. Después de que Cristo murió en 
la cruz, colocaron su cuerpo en un sepul-
cro; allí permaneció, separado de Su es-

píritu, hasta su resurrección. Luego Jesús 
se apareció primero a María Magdalena 
y luego a otros discípulos. Algunos no se 
convencieron de su resurrección, creyen-
do que sus apariciones eran las de un es-
píritu incorpóreo. Jesús les aseguró: “Mi-
rad mis manos y mis pies, que yo mismo 
soy; palpad y ved, porque un espíritu no 
tiene carne ni huesos como veis que yo 
tengo” (Lucas 24). Él entonces comió 
pescado y miel en su presencia, disipan-
do más la duda.

¡Cristo ha resucitado!

Por Orlando Jerez fotos  Amado Hasbún
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VERDADERAMENTE 
HA RESUCITADO
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NUEVO TEXTO PASTORAL JUVENIL

Nueva vida.

Destello de Cristo. 

Nueva vida plus.

PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://buff.ly/2LOOmKu

PREVIO AVISO

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://buff.ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial a los 
teléfonos: 809-482-2511 y  809-482-1554.

pastoraldigitalpjm@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



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 5 DE ABRIL

JUEVES 8 DE ABRIL

MARTES 6 DE ABRIL

VIERNES 9 DE ABRIL

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL

SÁBADO 10 DE ABRIL

Octava de Pascua

Hch 3,11-26
Sal 8,2a.5.6-7.8-9

Lc 24,35-48

Octava de Pascua

Hch  2,36-41
Sal 32,4-5.18-19.20.22

Jn 20,11-18

Octava de Pascua

Hch 2,14.22-33
Sal 15,1b-2a y 5.7-8 9-10.11

Mt 28,8-15

Octava de Pascua

Hch 4,1-12
Sal 117,1-2.4.22-24.25-27a

Jn 21,1-14

Octava de Pascua

Hch 4,13-21
Sal 117,1.14-15.16-18.19-21

Mc 16,9-15

Octava de Pascua

Hch 3,1-10
Sal 104,1-2.3-4.6-7.8-9

Lc 24,13-35

  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.


