
L
a clave de la vida cristiana es permanecer en el Señor. Así 
como los sarmientos deben permanecer injertados a la 
vid, así mismo los cristianos deben estar siempre unidos 
a Jesús de donde nos viene la sabía de la vida. Si una rama 

que se desprende del árbol se marchita y muere, ¿cómo pode-
mos lograr nuestra unión vital con el Señor?

Muchas veces se ha repetido la frase “la fe es personal”. Algu-
nos han dicho que con la lectura de la biblia y la oración indi-
vidual basta. Han perdido el sentido comunitario de la fe. No le 
dan importancia al permanecer unidos a la vid.

La vid es imagen de Cristo y su Iglesia. Para permanecer uni-
dos al Señor es fundamental la oración en todas sus expresio-
nes. Es necesario participar activamente en los sacramentos y 
vivir la fe en comunidad. Así como los sarmientos mueren sin 
la vid, así el fuego de la fe puede apagarse poco a poco si nos 
desconectamos de la presencia de Cristo en todas sus obras.

¡Ánimo! Demos fruto abundante. Seamos sarmientos verdes 
que se mantienen en unión perfecta con el autor de la vida. Sea 
nuestro fruto el amor y la comunión perfecta. Amén.

El que permanece en Mi 
y yo en él, ese da fruto 

abundante

“Este es su 
mandamiento: 

que creamos y que 
amemos”

El Señor es mi 
alabanza en la 

asamblea

“Les contó cómo había 
visto al Señor en el 

camino”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

V DOMINGO DE PASCUA  - CICLO B - 2 DE MAYO 2021

VALOR

Vida
LEMA

“Me has tejido en 
el vientre de mi 

madre” 
(Sal 139, 13)

Jn 15, 1-8

1Jn 3, 18-24

Sal 21, 26-32

Hch 9, 26-31

Salmo Responsorial

Primera Lectura YO SOY LA VID
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Oh glorioso Patriarca San José, humilde y justo obrero de 
Nazaret, que has hado a todos los cristianos, pero espe-
cialmente a nosotros, el ejemplo de una vida perfecta 

vivida en el trabajo constante y en la admirable unión con 
María y Jesús, asístenos en nuestro trabajo diario, a fin de 
que también nosotros, obreros católicos, podamos encon-

trar en él el medio eficaz de glorificar al Señor, de santi-
ficarnos y de ser útiles a la sociedad en la que vivimos, 

ideales supremos de todas nuestras acciones.
Alcánzanos de Nuestro Señor, ¡oh amadísimo protector 
nuestro!, humildad y sencillez de corazón, amor al tra-

Oración a 
San José Obrero

ORACIÓN ESCRITA POR EL PAPA PÍO XII EN 1958

ORACIÓN

TRADICIONALMENTE, LA IGLESIA FESTEJABA EL 1 DE 
MAYO A LOS SANTOS FELIPE Y SANTIAGO EL MENOR, DOS 
APÓSTOLES DE CRISTO. EN 1955, EL PAPA PÍO XII DECIDIÓ 

ESTABLECER LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO, CON EL OBJETIVO DE 

CRISTIANIZAR UN DÍA DEDICADO AL MUNDO DEL TRABAJO.
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bajo y compasión y benevolencia hacia nuestros compa-
ñeros de labor, conformidad a la divina voluntad en las 
penas inevitables de esta vida y alegría para soportarlas, 
conciencia de nuestra misión social particular y sentido 
de nuestra responsabilidad, espíritu de disciplina y de 
oración, docilidad y respeto hacia nuestros superiores, 

fraternidad hacia los iguales y caridad e indulgencia con 
nuestros subordinados. Acompáñanos en los momentos 
prósperos, cuando todo nos invita a gustar honestamen-
te de los frutos de nuestras fatigas; pero sostennos en las 
horas tristes, cuando parezca que el cielo se cierra sobre 
nosotros e incluso los instrumentos de trabajo parecen 

rebelarse en nuestras manos.
Haz que, a imitación tuya, siempre tengamos la mirada 

fija en nuestra Madre María, tu dulcísima esposa, que, en 
un rincón de tu modesto taller, hilaba silenciosamente, 

mostrando en sus labios la más suave y gentil de las sonri-
sas; haz también que no alejemos la mirada de Jesús, que 
se afanaba contigo en tu taller de capintería, a fin de que 
podamos llevar sobre la tierra una vida pacífica y santa, 
preludio de aquella otra vida eternamente feliz que nos 

espera en el cielo, por los siglos de los siglos. 
Así sea.



L
a Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer este sábado, 1 de mayo, So-
lemnidad de San José Obrero, la Carta que ha enviado la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dirigido a los Presidentes de las 
Conferencias de Obispos de toda la Iglesia sobre las Nuevas Invocaciones en las 

Letanías en Honor a San José.

RESALTAR LA FIGURA DEL PATRÓN DE LA IGLESIA
En la Misiva, firmada por el Secretario de este Dicasterio, Monseñor Arthur Roche, se 
recuerda que, en el ciento cincuenta aniversario de la declaración de San José como 
patrón de la Iglesia universal, el Santo Padre Francisco ha publicado la Carta Apos-
tólica Patris corde, con la intención de «que crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolu-
ción». En este sentido, ha parecido oportuno actualizar las Letanías en honor de San 
José, aprobadas en 1909 por la Sede Apostólica, añadiendo siete invocaciones tomadas 
de las intervenciones de los Papas que han reflexionado sobre algunos aspectos de la 
figura del Patrón de la Iglesia universal.

SIETE NUEVAS INVOCACIONES
Las nuevas invocaciones han sido presentadas al Santo Padre, quien ha aprobado su 
inserción en las Letanías de San José, y son las siguientes: «Custos Redemptoris» (cf. 
san Juan Pablo II, Exhort. Apost. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. san Pablo 
VI, homilía del 19-III-1966, citada en Redemptoris custos n. 8 y Patris corde n. 1); 
«Minister salutis» (san Juan Crisóstomo, citado en Redemptoris custos, n. 8); «Ful-
cimen in difficultatibus» (cf. Francisco, Carta Apost. Patris corde, prólogo); «Patrone 
exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5).

El Papa aprueba siete nuevas 
invocaciones en las Letanías 

en honor a San José

LA VOZ DE LA IGLESIA

EN LA SOLEMNIDAD DE SAN 

JOSÉ OBRERO, FUE PUBLICADA 

LA CARTA QUE HA ENVIADO 

LA CONGREGACIÓN PARA EL 

CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA 

DE LOS SACRAMENTOS, A 

LOS PRESIDENTES DE LAS 

CONFERENCIAS DE OBISPOS DE 

TODA LA IGLESIA SOBRE LAS 

“NUEVAS INVOCACIONES EN LAS 

LETANÍAS EN HONOR AL PATRÓN 

DE LA IGLESIA UNIVERSAL”.



por Mariazell 
fuente Jóvenes Catolicos 

”CINCO PANES 
DE CEBADA“. 

LUCÍA BAQUEDANO AZCONA

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

E
s ésta la primera novela de Lucía Baquedano (Pamplona, 1938), con la que 
obtuvo el Premio “Gran Angular” de 1979, aunque probablemente la había 
comenzado a escribir unos años atrás. Narrada en primera persona, la pro-
tagonista (en la que se refleja la autora) evoca sus primeros años de docencia 

tras conseguir una plaza de maestra, después de unos largos y duros ejercicios de 
oposición.

El relato está caracterizado por el humor y por la ingenuidad de una chica de veinte 
años, aunque con la perspectiva final de la madurez, ya que la autora contaba unos 
cuarenta años cuando publica definitivamente la obra. La idea principal está en la 
transformación personal, propiciada por los contrastes entre la vida del campo y la de 
la ciudad. Nuevamente, se muestra en el género narrativo el tópico literario “menos-
precio de corte y alabanza de aldea”, esta vez en la persona de una joven maestra que 
deja la ciudad, Pamplona, para trasladarse a un pequeño pueblo del Pirineo, Beire-
chea. El cambio de lugar le dará un nuevo sentido a su vida, madurando en el terreno 
profesional y especialmente en lo personal: el descubrimiento del amor, y la presencia 
y cercanía de Dios en nuestras vidas y en nuestro destino.

Por último, hay que destacar el papel fundamental de los libros en el relato: uno de los 
grandes hallazgos de Muriel para sus clases será descubrir la biblioteca en casa de Ari-
ve. A partir de ese momento, su tarea primordial será fomentar y promover el interés 
de los niños por la lectura, porque el día de mañana los libros serán la prolongación de 
la escuela en sus vidas, porque estudiar les ayudará a elegir mejor “su camino”, tanto si 
deciden quedarse en el pueblo como si prefieren marcharse a la ciudad. Si están bien 
preparados, podrán elegir por fin libremente, pues en el conocimiento y en la cultura 
están las claves de la libertad.

Reseña de Ana María Díaz Barranco.
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por Kirsis De Los Santos fotos Amado Hasbún y 
Kirsis De Los Santos

ACTIVIDADES

E
ste mes de mayo, mes de las flo-
res, mes de las Madres, mes de 
María y del Espíritu Santo inicia-
mos con la Solemnidad de San 

José Obrero, cabeza de la Sagrada Familia. 

El Papa Francisco en Patris Corde nos 
recuerda que San José  es Padre Trabajador: 
Un aspecto que caracteriza a san José y que 

Rosario de la Aurora y 
misa solemne

por  San José Obrero

SIGAMOS CRECIENDO EN LA 
ESPIRITUALIDAD MARIANA 
Y VALORANDO LA FIGURA 

DE  SAN JOSÉ AL CELEBRAR 
SU AÑO JUBILAR DEDICADO 

POR EL PAPA FRANCISCO.
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se ha destacado desde la época de la primera Encíclica social, la Rerum Novarum 
de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba 
honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 

En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a re-
presentar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces nive-
les impresionantes, con una conciencia renovada, comprender el significa-
do del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. 
El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportuni-
dad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialida-
des y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se 
convierte en ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese 
núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está 
más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desespe-
rante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin 
comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? 
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se con-
vierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que 
es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un 
llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar 
lugar a una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José 
nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de 
trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos 
tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras 
prioridades. Imploremos a san José obrero para que encontremos caminos que nos 
lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo! (Francis-
co, Patris corde, 6). 

 
Fue una Dioscidencia que este Rosario fue coordinado por la Hermandad de 
Emaús y los mensajes de la Virgen nos invitaba a ser “Testigos del Resucitado” 
nos recordaba como vivieron las primeras comunidades que era asiduos a las en-
señanzas, asiduos a la convivencia fraterna, asiduos a la Fracción del Pan, asiduos 
a la oración y a la Caridad ya que todo era de todos y ponían todo en común. 
El Papa Francisco inició este primero de Mayo un Maratón de Rosarios por el fin de 
la Pandemia y cada día vamos a orar por una intención específica. Hoy oramos por  la 
humanidad herida a causa de la Pandemia y por los fallecidos a causa de la Pandemia. 

San José Obrero es una Advocación mariana ya que El  es esposo de la Virgen y 
como su esposo son uno entre sí. Al finalizar un grupo de 8 jóvenes se consagraron a 
San José después de una preparación de 33 días.
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P
ara papi y mami. Feliz Aniversario. Ya son 30 años. Wao, se dicen fáciles, pero 
se cuentan y vemos que han sido muchos días de haberse dado un Sí, acep-
tarse, amarse y respetarse, en todo momento y hasta que la muerte los separe.
Cimiento de esta familia. Son tantas cosas que podría decir que me limitaré 

a, Gracias por amarse y como fruto de ese amor, tenernos a nosotros tres, sus hijos.
Estoy, y hablaré en plural, estamos más que orgullosos de llamarles Nuestros Padres. 
Pedimos a Dios que los mantenga unidos por muchos más. Que sigan siendo un ejem-
plo de matrimonio para muchas otras parejas y para nosotros.

SUS HIJOS
José Alberto, Gabriela Nicole y Luisa María.

texto Gabriela Hungría fotos Julia Cruz

ACTIVIDADES

30 aniversario 
Matrimonio Hungría Silva
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“HOY NOS FALTA VALENTÍA 
Y VIGOR”

entrevista Mariazell fuente jovenescatolicos.es

Mons. Fernández 
González, Obispo 

de Córdoba

ENTREVISTA

D
. Demetrio acaba de cumplir hace unos días 71 años Licenciado en Teo-
logía Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Estudios de 
Derecho Canónico en Roma y Salamanca. Doctor en Teología por la 
Pontificia Universidad Salesiana de Roma con el tema: Cristocentrismo 

de Juan Pablo II. Ha sido anteriormente Obispo de Tarazona y desde el 18 de febrero 
de 2010 Obispo de Córdoba.

Lo primero y es por una curiosidad personal. Después de ver varias veces La Ultima 
Cima siempre me he preguntado ¿Qué sintió D. Demetrio al conocer el trágico de-
senlace de Pablo Domínguez? Y, mirando a Pablo y al joven clero español ¿Cómo ve 
hoy la formación en los seminarios y el futuro del presbiterado de nuestro país?
La muerte de Pablo Domínguez fue uno de los acontecimientos más dolorosos de 
mi servicio episcopal en Tarazona. Me tocó ser notario de aquel acontecimiento y 
acoger primero el cadáver y luego a muchos amigos que se dieron cita en Tarazona. 
Pablo continúa haciendo mucho bien. Esa película ha recorrido el mundo entero 
y ha animado a mucho jóvenes a ser sacerdote, algo que vale la pena vivir como lo 
vivió Pablo.



Que un joven perciba hoy la llamada de Dios y que se decida a responder es un 
verdadero milagro. Porque la transmisión tiene múltiples interferencias y, además, 
al que por fin le llega la llamada no encuentra clima propicio para responder a 
ella. Con todo, hay jóvenes que perciben esta llamada, porque Dios llega directo al 
corazón, y los hay que responden generosamente entregando toda su vida. Tenemos 
que seguir pidiendo al Dueño de la mies que mande trabajadores a su mies, porque 
la mies es abundante y los obreros son pocos.

Muchos jóvenes han desconectado de la vida de la Iglesia. Muchos pensamos que se 
debe a diversas causas y una de ellas es la crisis de la familia ¿Cómo compaginar la 
pastoral familiar y juvenil?
Donde hay familias cristianas es más fácil la transmisión de la fe. Por eso, los jóvenes 
que se han encontrado con Jesucristo han de vivir su vida en clave misionera. El 
encuentro con Jesucristo no es para su uso privado, sino para darlo a conocer a los 
jóvenes de su generación. Por otra parte, hay jóvenes que sin haber tenido un am-
biente cristiano en su familia, al encontrarse con Cristo se convierten en fervorosos 
misioneros entre sus contemporáneos. Y unos y otros descubren que la fe no pueden 
vivirla en solitario, necesitan el grupo, necesitan la parroquia, necesitan la Iglesia.

Hoy los chicos y chicas buscan grupos de referencia ¿Cómo pueden entender las par-
roquias que la pastoral juvenil supone hacer grupos de jóvenes?
La parroquia sigue siendo una institución eclesial insustituible e insuficiente. Por 
eso, tiene que abrir sus puertas a los distintos carismas que el Espíritu va suscitando 
y a su nivel tiene que fomentar la comunión entre todos. Los grupos de jóvenes, an-
tiguos y nuevos, son imprescindibles para que los jóvenes se encuentren con Cristo 
en una Iglesia joven, que recibe de los mayores lo mejor de su experiencia.

El valor del mes es Vida y le pedimos a todos que hicieran 
el rosario cada día e intercedieran por mantener un Código 

penal que penalice el Aborto y nuestros legisladores y 
Presidente lo promulguen pronto valorando la Vida, el 

derecho más preciado que todos tenemos. 
Kirsis De Los Santos
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Otro gran punto es la crisis de chicos y chicas jóvenes que quieran descubrir su vo-
cación ¿Qué más se puede hacer?
Hay formas de vida consagrada antiguas, llenas de historia, y otras más recientes. 
Todas ofrecen la frescura del seguimiento de Cristo, siempre joven. Cuando un chico 
o una chica quieren conocer distintas formas de vida consagrada, son acogidos para 
hacer alguna experiencia. Las comunidades religiosas ya constituidas y el Seminario 
son una preciosa ayuda en el acompañamiento vocacional.

Seguro que en sus encuentros con los jóvenes algunos de ellos le han trasmitido sus 
preocupaciones ¿Qué es lo que usted aprecia que agobia a los jóvenes?
A los jóvenes les ilusiona el futuro y al mismo tiempo les agobia, porque no ven fácil 
salida. El grito del Papa san Juan Pablo II “Abrid las puertas a Cristo. No tengáis 
miedo” sigue siendo actual. ”Cristo está vivo y te quiere vivo”, proclama el Papa Fran-
cisco hoy. “En el mundo tendréis luchas, pero no temáis, yo he vencido al mundo” 
(Jn 16,33), es una palabra de Jesús siempre renovadora y alentadora: con su gracia lo 
podremos todo.

No queríamos hacerle perder más tiempo. Por eso, queríamos hacerle una última 
pregunta algo atrevida. D. Demetrio ¿Falta hoy valentía para anunciar la maravilla 
del evangelio?
Si, nos falta valentía y vigor. La Europa que ha sido misionera y ha evangelizado el 
mundo entero durante siglos, ahora se siente envejecida y va perdiendo sus raíces. 
Estamos amaneciendo a una nueva época. Todavía hay en Europa brotes jóvenes que 
podrán continuar la tarea y vendrán misioneros del mundo entero para evangelizar 
esta vieja Europa.

Muchísimas gracias por atendernos y de verdad rezamos por su tarea pastoral en la 
diócesis de Córdoba y en la Conferencia Episcopal.



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

 9 y 23 de mayo

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.

ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 1.00 p.m.



pastoraldigitalpjm@gmail.com



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
previo aviso

Junio

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 3 DE MAYO

JUEVES 6 DE MAYO

MARTES 4 DE MAYO

VIERNES 7 DE MAYO

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

SÁBADO 8 DE MAYO

S. Domingo Savio

Hch 115, 7-21
Sal 95, 1-2a. 2b-3.10

Jn 15, 9-11

Sto. Anselmo y Ciriaco

Hch 14, 19-28
Sal 144, 10-13.21

Jn 14, 27-31a

Stos. Felipe y Santiago, 
apósteles.

1Co 15, 1-8
Sal 18, 2-5
Jn 14, 6-14

S. Augusto

Hch 115, 22-31
Sal 56, 8-9. 10-11

Jn 15, 12-17

S.  Víctor

Hch 16, 1-10
Sal 99, 2-3. 5
Jn 15, 18-21

S. Máximo

Hch 15, 1-6
Sal 121, 1-5

Jn 15, 1-8

  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
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 11:00 p.m.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am y 6:00 pm

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

SÁBADO 
 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)

 Hora:6:00 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 5 de junio
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

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


