
J
esús dice: “Yo soy el buen pastor”. Al utilizar la frase “Yo 
soy” se hace semejante a nuestro Padre Dios. Pone en 
evidencia su naturaleza divina. Nos hace ver que es hijo 
de Dios encarnado para salvación de todos nosotros. Nos 

podemos preguntar: ¿cómo se pone an acción la naturaleza di-
vina de Cristo? Nuestra respuesta puede ser que en al amor que 
se manifiesta cuando nos cuida y salva del peligro.

En los tiempos de Jesús existían muchos pastores de ovejas. 
Un pastor conoce a cada oveja y cada uno de esos animales re-
sponde al llamado del pastor. Hay una relación muy cercana 
entra las ovejas y su pastor. Ellas saben que pueden confiar ple-
namente en su voz y en sus cuidados. De esa misma forma el 
Señor nos cuida de todo peligro. Nos hace escuchar su voz a 
través de la palabra que se proclama en las liturgias o que lee-
mos o reflexionamos en nuestras oraciones. En definitiva, Jesús 
es nuestro pastor.

El Señor también se deja ayudar de personas que hacen a la 
vez la función de pastor. Ellos no son los verdaderos pastores 
de nuestras almas porque Pastor solo es Jesús, pero ejercen un 
ministerio de pastoreo en el nombre de Cristo. Es por eso que 
Dios también habla a través de los pastores que nos regala en 
su Iglesia. Amemos a nuestros pastores como si fueran Cristo 
mismo. Dejemos que su acción nos libre de todo mal. Escuche-
mos siempre la voz del pastor. ¡Ánimo!

El buen pastor da la 
vida por las ovejas

“Veremos a Dios tal 
cual es”

La piedra que 
desecharon los 

arquitectos es ahora 
la piedra angular

“Ningún otro puede 
salvar”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

IV DOMINGO DE PASCUA  - CICLO B - 25 DE ABRIL 2021

VALOR
Paz
LEMA

“La paz les dejo,
mi paz les doy”

(Jn 14,27)

Jn 10, 11-18

1Jn 3, 1-2

Sal 117, 1.8.9.21-23.26-29

Hch 4, 8-12

Salmo Responsorial

Primera Lectura

EL BUEN PASTOR
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E
l día 1 de Mayo del año 1955, el Papa Pío XII, instituyó la fiesta de San José 
Obrero. Una fiesta bien distinta que ha de celebrarse desde el punto de partida 
del amor a Dios y de ahí pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos 
y de cada uno al amplísimo y complejo mundo de la relación con el prójimo 

basada en el amor: desde el trabajador al empresario y del trabajo al capital, pasando 
por poner de relieve y bien manifiesta la dignidad del trabajo -don de Dios- y del tra-
bajador -imagen de Dios-.

Además, se recuerda la responsabilidad de los sindicatos para logro de mejoras 
sociales de los distintos grupos, habida cuenta de las exigencias del bien de toda la 
colectividad y se aviva también la responsabilidad política del gobernante. Todo esto 
incluye ¡y mucho más! la doctrina social de la Iglesia porque se toca al hombre al que 
ella debe anunciar el Evangelio y llevarle la Salvación; así mantuvo siempre su voz la 
Iglesia y quien tenga voluntad y ojos limpios lo puede leer sin tapujos ni retoques en 
Rerum novarum, Mater et magistra, Populorum progressio, Laborem exercens, Soli-
citudo rei socialis, entre otros documentos.

Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta cristiana José, esposo de 
María y padre en funciones de Jesús, el trabajador que no lo tuvo nada fácil a pesar de 
la nobilísima misión recibida de Dios para la Salvación definitiva y completa de todo 
hombre; es uno más del pueblo, el trabajador nato que entendió de carencias, supo de 
estrecheces en su familia y las llevó con dignidad, sufrió emigración forzada, conoció 
el cansancio del cuerpo por su esfuerzo, sacó adelante su responsabilidad familiar.

Es decir, vivió como vive cualquier trabajador y probablemente tuvo dificultades 
laborales mayores que muchos de ellos; se le conoce en su tiempo como José «el arte-
sano» y a Jesús se le da el nombre descriptivo de «el hijo del artesano». Y, por si fuera 
poco, los designios de Dios cubrían todo su compromiso.

Fiesta sugiere honra a Dios, descanso y regocijo. Pues, ánimo. Honremos a Dios 
santificando el trabajo diario con el que nos ganamos el pan, descansemos hoy de la 
labor y disfrutemos la alegría que conlleva compartir lo nuestro con los demás.

San José Obrero
FIESTA A CELEBRARSE EL 1RO DE MAYO

fuente aleteia.org

SANTORAL

La Iglesia cristianizó una jornada de lucha, 
agitación y odio entre las clases
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por Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

LA VOZ DE LA IGLESIA

E
ste es el tweet del Papa Francisco, difundido desde su cuenta @Pontifex, por el 
“Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz”, procla-
mado hace cuatro años por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
cada 24 de abril con el objetivo de promover los tres pilares de la ONU: paz 

y seguridad, desarrollo, derechos humanos. Una celebración que quiere preservar los 
valores de la cooperación internacional, base de la Carta de la ONU y de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Un impulso al uso proceso decisional multilateral 
y de la diplomacia para alcanzar resoluciones pacíficas a los conflictos entre naciones. 
El multilateralismo en crisis entre las sombras de “un mundo cerrado”

UN PROCESO MULTILATERAL QUE HOY PARECE CUESTIONADO POR 
LAS SOMBRAS DE “UN MUNDO CERRADO”, COMO HA DENUNCIADO EL 
PAPA Francisco en varias ocasiones. Un mundo marcado por el nacionalismo, los 
intereses egoístas y las desigualdades económicas en detrimento de la persona huma-
na, como ha emergido especialmente en esta época herida por la pandemia. De ello 
habla Francesca Di Giovanni, desde hace veintisiete años funcionaria de la Secretaría 
de Estado, nombrada por el Papa en enero de 2020 subsecretaria de la Sección para las 
Relaciones con los Estados, con la tarea de seguir el sector multilateral.

El Papa: ningún pueblo puede por 
sí solo lograr la paz y la seguridad.

TWEET DEL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO, INSTITUIDO POR LA ONU 

PARA CADA 24 DE ABRIL. FRANCESCA DI GIOVANNI, SUBSECRETARIA 

PARA LAS RELACIONES CON LOS ESTADOS: “CON LA PANDEMIA, 

NUEVOS DESEQUILIBRIOS Y NUEVAS CRISIS. PARA LA SANTA 

SEDE ES UNA OBLIGACIÓN MORAL AYUDAR A LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ”.
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R. - Ciertamente, la pandemia ha creado nuevos desequilibrios y nuevas crisis en 
los ámbitos sanitario, económico, humanitario, político y social, al tiempo que ha 
profundizado las brechas preexistentes. Los objetivos de lucha contra el hambre, por 
ejemplo, que la comunidad internacional se había fijado para 2030, están ahora se-
riamente comprometidos. Consideremos que en el mismo periodo en el que 2,5 mi-
llones de personas murieron de Covid, 7 millones murieron de hambre. Estas crisis 
hacen que el multilateralismo sea aún más necesario, aunque los obstáculos, los cie-
rres y los intereses nacionalistas e ideológicos consigan, desgraciadamente, bloquear 
su camino en la actualidad. Incluso se quiere volver atrás y buscar atajos y acuerdos 
a más corto plazo con países que tienen las mismas ideas políticas y económicas, ale-
gando que tales acuerdos son menos costosos y más eficaces que otros que pretenden 
implicar a toda la comunidad internacional.

VUELVEN A LA MENTE LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: “ESTA-
MOS TODOS EN EL MISMO BARCO”...
R. - Ningún país puede hacer frente solo a los problemas globales, pero incluso los 
problemas que parecen circunscritos a un país tienen importantes repercusiones y 
consecuencias en el equilibrio de regiones enteras, cuando no en toda la comunidad 
internacional. La pandemia es un triste ejemplo de ello, pero también tenemos un 
cambio climático muy rápido, un gran aumento del hambre en todo el mundo, des-
plazamientos causados por la violencia generalizada, el creciente fundamentalismo, 
la violencia indiscriminada contra mujeres y niños. Son problemas que requieren 
respuestas urgentes y cohesionadas. Por ello, la cooperación a nivel multilateral es la 
única respuesta adecuada y tiene una función fundamental.

EN ESTE CONTEXTO, ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SANTA SEDE? ¿CÓMO 
CONTRIBUYE A LA PAZ Y LA DIPLOMACIA?
R. - La Santa Sede es un sujeto soberano, reconocido a nivel internacional, que no 
está ligado a intereses comerciales o militares, y mucho menos de expansión territo-
rial. Esto hace que sea más libre para llevar un mensaje de paz y solidaridad entre los 
pueblos y sus gobernantes. Un mensaje que el Papa Francisco resume en la palabra 
“fraternidad”, un modelo a alcanzar, aunque con dificultad, pero al mismo tiempo un 
camino concreto para las Naciones, ya que -como señaló el Pontífice en la Audiencia 
General del 12 de agosto de 2020- los derechos no son sólo individuales, sino tam-
bién sociales, de los pueblos. Este respeto por la persona humana es llevado por la 
Santa Sede, inspirada en el Evangelio, a los foros internacionales, porque considera 
una obligación moral ayudar a la comunidad internacional en la búsqueda de la paz, 
para el desarrollo integral del ser humano, erradicando la pobreza y combatiendo la 
degradación del medio ambiente.

¿CÓMO SE TRADUCE ESTO CONCRETAMENTE?
R. - En el plano concreto, la Santa Sede no se cansa de llevar su alto mensaje, a pesar 
de los contratiempos y vetos ideológicos y políticos, mediante una participación lo 
más atenta y activa posible, tratando de ser “la voz de los sin voz”.

¿CUÁLES SON LAS FUTURAS INICIATIVAS PARA EL PROCESO MULTILA-
TERAL?
R. - Para el presente y el futuro inmediato, están vivos los temas de la lucha contra 
el cambio climático, la biodiversidad, los sistemas alimentarios, la no proliferación 
nuclear, el compromiso de defender la dignidad de las mujeres y muchos otros.
-

“Yahveh tu Dios te hará prosperar en todas tus obras,
en el fruto de tus entrañas, el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo.

Porque de nuevo se complacerá Yahveh en tu felicidad,
como se complacía en la felicidad de tus padres,”

Extraído del libroDeuteronomio, 30

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/deuteronomio/30/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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E
l varón de mediana edad, consultaba por un pasado que sentía como un peso 
sobre sus espaldas.
– Vera usted, dando por cierto que “Un buen presente borra siempre un mal 
pasado”, me he propuesto hacer cambios en mi vida, para hacerlo realidad de 

una vez por todas –comenzó diciendo. 

– Cuénteme de esos cambios – le propuse.

– Bien, pues ahora vigilo mis alimentos, duermo mejor y hago ejercicio, pues he leído 
que todo eso, además de saludable, tienen que ver con las endorfinas, sustancias que 
produce el organismo de forma natural y propician las buenas emociones.
También, en la parte psicológica, pretendo resolver ciertos desarreglos, que como le 
dije, se anclan en mi pasado, y cuyas secuelas deseo sanar.   

– Bueno, sobre esto último, si por sanar se refiere a cambiar la forma en que asume sus 
malas experiencias para modificar positivamente ciertas actitudes, es correcto. Pero, 
comprenderá, que existirán hechos que no le será posible olvidarlos, sobre todo aque-
llos, según me ha compartido, se sabe responsable o culpable.   
Y es con esos hechos, que debe y puede reconciliarse. 
Perdonarse a uno mismo

– ¿Reconciliarme dice?… ¿Con mi miseria?

– Las personas nunca podemos resolver del todo aquello que forma parte de nuestro 
complejo mundo interior, pero siempre es posible hacer algo respecto de las heridas 
del alma, esas que duelen al menor roce.
Para ello, es necesario perdonar, no solo a quienes nos las causaron, sino también a 
nosotros mismos.

¿Cómo reconciliarme 
con mi pasado?

UN CASO LLEGADO A CONSULTA QUE PUEDE DAR LUZ 

SOBRE LA CRISIS DE LA MEDIANA EDAD

por Orfa Astorga fuente aleteia.org

ES BUENO SABER



– ¿Aceptar la parte más dolorosa de mi pasado? …¡Cómo!
Ciertamente, en un buen presente no necesariamente se borran los malos recuerdos, 
pero estos no le impiden en absoluto ser mejor persona, y ahogar en abundancia de 
bien, todo lo malo que haya hecho y que le hayan hecho.
Entonces el dolor de sus recuerdos se atenuará y dará frutos.
Lo puede lograr con motivos de amor, ya que como dijera un personaje muy sabio: “el 
amor hace fecundo el dolor y el dolor hace profundo el amor”.

Endorfinas espirituales
Algunos ejemplos:
• Comenzando por tratar a los demás, como quisiera que le trataran a usted, sin pen-
sar si lo merecen o no.
• Sintiéndose libre en su interior al hacer el bien “solo porque le da la gana” como el 
mejor de los motivos, porque en el amor maduro se es libre de, y para los demás.
• Vigilando que su amor tenga rectitud de intención, evitando el propio interés.
• Sacrificándose por los demás, con independencia de las ganas que sienta, o el esfuer-
zo que le cueste.
• Evitando el acaparamiento o imposiciones sobre los que ama, en vez de ello, respe-
tando su libertad y busque buscando el pertenecerles.
Y muchos más…
• Los motivos de amor, son por así decirlo “endorfinas espirituales”, ya no como subs-
tancias químicas que produce el organismo físico, sino como emociones que produce 
el espíritu, también en forma natural, y son la más efectiva terapia contra secuelas 
negativas del pasado.

—Comprendo —asintió esperanzadamente mi consultante. 
No basta la buena voluntad

—Bueno, llegamos a un punto en que debemos clarificar, que, para reconciliarse con 
su pasado, se necesita además de la ayuda del corazón, pues este es el punto de en-
cuentro entre el cuerpo y el alma, través de tres profundos sentimientos.  
¿Cómo entenderlos?
Que, al reconciliarse con su pasado, usted podrá sentir misericordia por sí mismo, 
y eso le permitirá sentir, que nada lo puede hacer más feliz que el darse a los demás, 
y, finalmente sentir que Dios lo ama, tal cual es, mientras lucha por corresponderle. 
El hombre no se comprende solo en su biología o en su psicología, sino además y 
necesariamente, por las necesidades de su alma, cuya “terapia divina” puede lograr 
siempre un corazón nuevo.
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¿Soy consciente del 
daño que hago al 

hablar mal de otros?

HAY DOS “PECADOS DE GUANTE BLANCO”, ASÍ LOS 

LLAMA EL PAPA FRANCISCO: LA CALUMNIA Y LA 

MALEDICENCIA. ¡Y ES TAN FÁCIL CAER EN ELLOS!

C
ada vez estoy más asombrada por lo certera que ha sido, es y será la sabidu-
ría popular. El otro día, un sacerdote contó el siguiente chiste: ”Una feligresa 
escuchaba una plática que animaba a soñar con el ideal de subir al Cielo de 
cabeza, sin pasar por el purgatorio. Pero ella confesó que le gustaría pasar, por 

lo menos, una hora en el purgatorio. El sacerdote, sorprendido, le preguntó por qué, a lo 
que ella respondió: ¡Para mirar quién está por allí!”. No me quedó ninguna duda de que 
esa mujer pertenecía a mi mismo ayuntamiento.
Daños en el día a día
En estas líneas, quería reflexionar despacito sobre los grandes pecados cotidianos de 
los que ninguno nos libramos. Se trata de los pecados de guante blanco, que son las dos 
variantes de la difamación: la calumnia y la maledicencia. Con la primera no hay nin-
gún género de duda: la calumnia es algo negativo, considerado ilegal por todos. Pero, 
cuando llegamos a la maledicencia, nos encontramos que estamos bordeando la ley.
El punto 2477 del Catecismo de la Iglesia Católica trata este tema de la siguiente for-
ma: ”El respeto de la reputación de las personas -dice- prohíbe toda actitud y toda 

ES BUENO SABER

por Mar Dorrio  fuente aleteia.org fotos Shutterstock
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palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable de maledicencia 
el que, sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a 
personas que los ignoran”.
Y ahí encontramos la línea que nos permite bordear la legalidad.

PRIMERO, como lo que decimos es verdad, no tenemos sensación de infringir nada, 
de manera que no se irrita nuestra conciencia.

SEGUNDO, si nos empeñamos, siempre podemos encontrar “una razón objetiva-
mente válida” que nos justifique.
En esos casos, creo que es bueno que recordemos cómo define el Papa Francisco a 
estos pecados de guante blanco: atentado terrorista del que nunca en esta vida podrás 
calcular su daño.

LA TERRIBLE EXPERIENCIA DEL SANTO CURA DE ARS
El Santo Cura de Ars pidió a Dios ser consciente de la maldad de sus pecados, y Dios 
se lo concedió. La impresión fue tan grande, que le hizo suplicar inmediatamente que 
le quitase semejante don. Dios también se lo concedió, pero le hizo conservar el re-
cuerdo suficiente de esos instantes para llevarlo al arrepentimiento y a la contrición.
No nos vendría mal que el Santo Cura de Ars compartiese con nosotros algo de ese 
recuerdo terrible para darnos cuenta, o intuir al menos, el daño que hacemos de 
manera que, en adelante, nos cercioremos de que nuestras razones para señalar el 
defecto de alguien son ”objetivamente válidas”, antes de proceder a ello.
En caso contrario, conseguiremos que las víctimas de nuestros atentados sean co-
nocidas por un defecto, por el error de una tarde, o por la desviación de seis meses. 
Y cargaremos sobre nuestras espaldas con el bien que esa persona nunca podrá hacer 
por haber sido lapidada socialmente.
Profundizando en esta cuestión, quizá nos vemos a menudo en una situación com-
prometida. Sabemos fehacientemente que alguien está difamando a otra persona, y 
nos surge la siguiente duda: ¿se lo decimos a la víctima, para que tenga más cuidado 
con quien la difama, o nos quedamos callados? Hagamos lo que hagamos, podemos 
tener sensación de deslealtad.

¿AVISAREMOS A LA VÍCTIMA DE LA MALEDICENCIA?
Yo, después de haberme visto a uno y otro lado del telón, creo firmemente que lo me-
jor que se puede hacer es callar. Porque, cuando la víctima de la maledicencia no lo 

“Pueblo pequeño, infierno grande”, 
dice el refrán.
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sabe, es sólo eso, víctima, y Dios la defenderá, pues nos prometió que quien tiene sed 
de justicia será saciado. Mientras que, si se le pone al corriente del daño, es muy fácil 
que, además de víctima, se convierta en culpable. Culpable de malos pensamientos, 
rencor, ansias de venganza…, y de todo lo que le pueda nacer en el corazón a causa del 
dolor. Con esta segunda opción, la estamos alejando del Cielo.
Además, hay que tener en cuenta que, el 80% de las veces, estos atentados terroristas 
son pertrechados con la única motivación de entretener una tarde de aburrimiento, 
sin que existan grandes odios que los promuevan. Y la vida suele dar oportunidades 
para que terroristas y víctimas se encuentren en algún momento, pudiendo incluso, 
con el tiempo, llegar a ser buenos amigos.

EL CUENTO DEL CARPINTERO
Cuando me detengo a escudriñar mis pecados de guante blanco, me acuerdo del cuen-
to del carpintero que trabajaba haciendo casitas de madera. Las hacía poniendo mu-
chísimo cuidado en cada detalle. Y, finalmente, llegó el momento en que, tras muchos 
años haciendo casitas de madera, se encontró cansado, y le dijo a su jefe que quería 
retirarse. El jefe lo comprendió y, muy agradecido por sus años de servicio, le pidió 
que hiciera una casita más antes de marcharse.

El carpintero, comprometido por la petición de su jefe, respondió que sí, pero no hizo 
la casita con el mismo mimo que acostumbraba. Al entregar la casita al jefe una vez 
terminada, éste le sonrió y le dio las llaves de la misma, porque esa casita era para el 
carpintero, en agradecimiento a su excelente trayectoria. Y así, como esas casitas de 
madera, me imagino la caridad, a la que me encantaría dar toda la exquisitez de mi 
guante blanco.
--
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Mi Cuaresma y Triduo Pascual, 
HABLAN LOS NIÑOS 

MINISTERIO INFANTIL PJM. III

PASCUA 2021

“
Mi experiencia de Semana Santa fue muy 
buena.
El jueves santo estuvimos con la comu-
nidad de mis padres y comimos habi-

chuela con dulce.
El viernes santo fuimos a la adoración de la 
Cruz y vimos la película el principe de Egip-
to.
El sábado en la mañana ensayamos para la 
vigilia Pascual y luego descansamos para ir 
bonitos y preparados para la celebración 
en la noche; luego disfrutamos del ágape 
en la casa con la comunidad, me gustó 
mucho.”

María José Checo
Comunidad de niños de 11 años
Ministerio Infantil PJM
Pastoral de la Infancia.

Por Mabel Mejía
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Mi nombre es 
Diego Emmanuel Cheas López, 

e
ste año la experiencia de la pascua fue 
muy bonita y asombrosamente diferente, 
pues pudimos a pesar de todo celebrar 
la pascua físicamente. Como yo soy 

monaguillo en el triduo pascual tuve muchas 
actividades. El jueves Santo, ensayamos nues-
tras posiciones y tareas para cada día. A las 
4 de la tarde en la misa me revestí y fui con 
una antorcha en el viacrucis hacia el monu-
mento que estaba en el salón padre Bedoya. 
Ese día, en el lavatorio, Dios me recordó 
que debo ser humilde. El Viernes Santo, 
también participe en la misa y fui respon-
sable de llevar la naveta. El sábado, nos 
preparamos para ir a la Pascua. Yo había 
pedido estar con los niños y pude cantar 
el canto: ¡Porque esta noche es diferente! 
Después del canto, les hice a mis padres 
algunas preguntas que me creaban du-
das. Al concluir la Pascua, sentía la ale-
gría de que Cristo había Resucitado y 
esa alegría la podía ver en todos. Fue 
de verdad, un paso del Señor. Luego 
fui a mi último ágape en la comuni-
dad de mis padres, ya que si Dios lo 
permite, entraré a formar parte de 
una comunidad en  el mes de octu-
bre de este mismo año.”
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Soy
 Arturo Fernandez.

“
En semana santa estuve 
fuera de la ciudad, por 
lo que no pude ir a la ac-
tividad realizada por la 

iglesia. Aunque el 26 de marzo 
participe en la misa celebrada 
en conmemoración a los 5 años 
de fallecimiento de mi abuelo 
Martin. Ese día me sentí con 
mucha tranquilidad y paz. En 
los días de Semana Santa estu-
ve en familia en una montaña 
donde no tenia mucha facilidad 
para estar en manera virtual en 
la misa y se que a pesar de esto 
Dios estuvo presente.”
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San José Obrero
CELEBRACIÓN DE 

MISA DE VISPERA
VIERNES 30 DE ABRIL 6:00 P.M.

MISA SOLEMNE
SÁBADO 1RO. DE MAYO 7:00 A.M

EN EL TEMPLO

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.



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

25 de abril 
 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.

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 /  9:00  / 11:00 am  y 6:00 pm
SÁBADO  ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES

 NEOCATECUMENALES)  Hora:5:00 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 26 DE ABRIL

JUEVES 29 DE ABRIL

MARTES 27 DE ABRIL

VIERNES 30 DE ABRIL

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL

SÁBADO 1 DE MAYO

S. Catalina de Siena

Hch 13, 13-25
Sal 88, 2-3.21-22.25.27

Jn 13, 16-20

Nta. Sra. de Montserrat

Hch 11, 19-26
Sal 86, 1-7

Jn 10, 22-30

S. Isodoro

Hch 11, 1-18
Sal 41, 2-3;42. 3-4

Jn 10, 1-10

S. pío V

Hch 13, 26-33
Sal 2, 6-11
Jn 14, 1-6

S.  José, patrono de
los obreros

Hch 13,44-52
Sal Sal 97,1-2ab.2cd.3ab.3cd-4

Jn 14,7-14

S. Pedro Chanel y Luis Ma. 
Grignion de Montfort

Hch 12, 24--13,5
Sal 66, 2-3. 5-6.8

Jn 12, 44-50

  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: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 1 de mayo
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

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


