
L
a palabra amor ha sido desvalorizada. Nuestra sociedad 
del espectáculo ha usado sin piedad dicha palabra y, aho-
ra llamamos amor a cualquier relación erótica o egoísta. 
Nuestro mundo secularizado ha reducido la acción de 

amar a un sentimentalismo superficial y cambiante, que no tie-
ne hondas raíces en lo verdad absoluta y eterna. Es por eso que 
cabe preguntarnos, ¿qué es el amor? Y podemos responder: el 
amor es Dios.

El amor de Dios es caridad que se pone en movimiento hacia 
el prójimo. Es decir, amar como Dios ama es dar la vida por los 
demás, procurar que nuestros hermanos sean felices, entregar-
nos de manera desinteresada al servicio de los demás. El amor 
divino nunca piensa en su propio interés. El amor que viene del 
cielo es generoso, compasivo, misericordioso. Amar es donarse 
sin medida. Amar es vivir para que nuestro prójimo tenga vida 
en abundancia.

La manifestación plena de Dios se realiza cuando amamos 
a los enemigos. El Señor es aquel que hace salir su sol sobre 
buenos y malos. Es aquel que desde la cruz pide el perdón para 
aquellos que le han matado. Es aquel que ama a todos, incluyen-
do a sus enemigos, ¿tú amas así? Es muy probable que no. Pues 
pidamos a Dios que nos conceda, en su gracia y en su Espíritu, 
poder amar en la dimensión de la cruz para que podamos estar 
en perfecta comunión con todos los que nos rodean. ¡Amemos 
como Dios nos ama! Así sea.

Nadie tiene amor 
más grande que el 
que da la vida por 

sus amigos

“Dios es amor”

El Señor revela a las 
naciones su salvación

“El don del Espíritu 
Santo se ha derramado 

también sobre los 
gentiles”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

VI DOMINGO DE PASCUA  - CICLO B - 9 DE MAYO 2021

VALOR

Vida
LEMA

“Me has tejido en 
el vientre de mi 

madre” 
(Sal 139, 13)

Jn 15, 9-17

1Jn 4, 7-10

Sal 97, 1-4

Hch 10, 25-26.34-35.44-48

Salmo Responsorial

Primera Lectura

DIOS ES AMOR
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P
ero, si la maternidad es algo accesorio, se termina por convertir en algo utilita-
rio. Es decir: si no nos reporta beneficio, puede llegar a ser un incordio, algo que 
trataremos de evitar a toda costa. Y es que la maternidad siempre va a suponer 
sacrificio, pero en el buen sentido: es salirse de una misma para mirar a otro, darlo 

todo por ese otro… Y esto, en una sociedad utilitaria, individualista, puede resultar un 
fastidio. Sin embargo, la maternidad nunca se opone al ser-mujer, sino todo lo contrario. 

LA MATERNIDAD COMO PARTE INHERENTE DEL SER-MUJER
Es necesario entender que la mujer, tal y como es naturalmente, no solo es mujer con 
su parte espiritual y sexual, con una carga de erotismo bueno, con una autoestima 
positiva y con una aceptación de sí misma, sino que también tiene esa parte materna, 
que consiste en su capacidad de acoger y de ofrecer amor a otro; en definitiva, esa 
capacidad de salirse de sí misma. Ambos aspectos nunca se contraponen, siempre y 
cuando exista un equilibrio entre ellos.

“Madre es aquella que dice sí a la vida, la promueve y está dispuesta a servirla sin 
condiciones”, escribía Mariolina Ceriotti en su libro Erótica y materna. Es cierto que 
ser madre te priva de muchas cosas, pero también te da otras.

La maternidad tiene muchas características positivas, que se muestran de manera 
inconsciente: “la capacidad de acoger a otro, de proteger el vínculo, la empatía, la aten-
ción gratuita a las necesidades del otro, la ternura”. Se trata de capacidades innatas, 
que tiene cualquier mujer por el hecho de ser mujer, y que se desarrollan no solo en 
la maternidad biológica, sino en cualquier ámbito: por ejemplo, en la adopción, o en 
muchos servicios sociales de ayuda a los necesitados.

Maternidad y ser-mujer
MES DE LAS MADRES

“MUCHAS VECES SE PONE EN TENSIÓN EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PERSONAL DE UNA MUJER CON SU 

MATERNIDAD, COMO SI LA MATERNIDAD NO FUERA PARTE 
TAMBIÉN DE SU SER-MUJER. SE LO PRESENTA COMO ALGO 

ACCESORIO”.
PADRE DANIEL TORRES
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ALGUNAS IDEAS PARA LOGRAR ESE NECESARIO EQUILIBRIO
A pesar de que la palabra “madre” es tratada en muchos ambientes como algo peligro-
so —como una esclavitud—, nunca es algo accesorio, no es un “quita y pon”. Consi-
derarlo así provocaría una ruptura interna en el ser-mujer, un desequilibrio, un vacío 
interior, una falta de aceptación de sí misma. Porque la maternidad significa capaci-
dad de acoger al ser humano: no solo a los que la mujer pueda tener en su vientre, sino 
a cualquiera.

SOBRE ESTA BASE, QUIERO DEJAR ALGUNAS IDEAS PARA QUE PENSEMOS:
1. “RENUNCIAR” a un trabajo por los hijos en realidad no es renunciar, sino que es 
elegir. Cualquier elección, del tipo que sea, supone dejar a un lado otras opciones. Yo 
no renuncio al autobús: es que prefiero ir andando. Yo no renuncio a una tarta de cho-
colate: elijo tomar una fruta. Adaptar nuestro trabajo a nuestra familia es un camino 
que lógicamente cierra otros, así como poner por delante el camino laboral supone 
muchas veces perder la posibilidad de crear o atender una familia.

2. Es cierto que en muchos trabajos la conciliación no es fácil, por no decir que es 
imposible. Pero, ¿acaso podemos llegar a todo a la vez? Eso sí que es imposible. El 
problema nos lo encontramos cuando nos promocionamos igual que un hombre o 
una mujer que no tiene hijos, cuando la ausencia por una baja maternal nos pasa 
factura en el trabajo.

Sin embargo, a pesar de estos contras, sigue sin ser una renuncia: es una elección, 
que con todo el esfuerzo que supone —que no es poco— debería tener también su 
compensación económica. Dar a luz, alimentar, cuidar, ocuparse de la educación de 
los más pequeños es un trabajo tan grande y valioso, respecto del cual “no debería 
temerse la confrontación con ningún trabajo profesional” (Carta a las familias, Papa 
Juan Pablo II, Año de la Familia 1994).

3. Tener hijos siempre es una ganancia, para nosotros mismos y para la sociedad. Que 
no se nos olvide que la célula de la sociedad es la familia, y que el futuro de la sociedad 
son nuestros hijos. Toda inversión en ellos es buena. Hasta ahora me he encontrado 
con muchas personas que se entristecen por no haber tenido más hijos, porque en su 
momento pensaban más en su bienestar y comodidad. Sin embargo, ninguna de las 
que los ha tenido y ha “renunciado” a otras posibilidades se ha arrepentido. Es más: 
estas mujeres se han encontrado desarrollando facetas de su vida hasta ese momento 
desconocidas y que han sido fuente inmensa de enriquecido personal y social.



“
Reciban un cordial saludo de este viejo, que no baila ni canta como ustedes, pero 
que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles”. Con estas 
palabras el Papa Francisco inicia su video mensaje para el “Vax Live”, el concierto 
que se celebra hoy, 8 de mayo, para crear conciencia de la importancia de que 

las vacunas covid-19 lleguen a todos los rincones del planeta y con el que se pretende 
además exhortar a los líderes mundiales a comprometerse a garantizar que las vacunas 
estén disponibles para todos.

El Papa Francisco, recordando las muertes y los sufrimientos que ha producido el 
coronavirus, ruega al mundo “que no se olvide de los más vulnerables” y asegura que 
ante tanta oscuridad e incertidumbre hace falta luz y esperanza: “Necesitamos cami-
nos de sanación y salvación y me refiero a una sanación de raíz, que cure la causa del 
mal y no se quede solo en los síntomas”.

EL PAPA CITA LOS VIRUS DEL MUNDO QUE ENFERMAN A LA SOCIEDAD
El Papa, de hecho, detalla que en esas raíces enfermas encontramos el virus del indivi-
dualismo “que no nos hace más libres ni más iguales ni más hermanos, más bien nos 
convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás”. Y en ese virus del individua-
lismo, asegura que hay varias variantes: “una variante de este virus es el nacionalismo 

El Papa en el “Vax Live” 
pide vacunas para todos y 

justicia social

LA VOZ DE LA IGLESIA

EL PONTÍFICE ENVÍA UN VIDEO MENSAJE CON OCASIÓN DEL CONCIERTO 

"VAX LIVE – THE CONCERT TO REUNITE THE WORLD", QUE FORMA 

PARTE DE LA CAMPAÑA DE GLOBAL CITIZEN PARA AYUDAR A LOS 

TRABAJADORES MÉDICOS DE LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO A 

RECIBIR RÁPIDAMENTE LAS VACUNAS COVID-19.

por Mireia Bonilla fuente vaticannews.va



cerrado, que impide – dice – un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es 
cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes 
del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomenta-
mos una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos, unos pocos muy 
ricos, posean más que todo el resto de la humanidad, y que modelos de producción y 
consumo destruyan el planeta”.

NATURALEZA Y PERSONA: ESTAMOS UNIDOS
También señala que “todo está interconectado”, pues “toda injusticia social, toda mar-
ginación de alguno en la pobreza o en la miseria incide también en el ambiente” y re-
cuerda que Dios Creador “infunde en nuestros corazones un espíritu nuevo y genero-
so para abandonar nuestros individualismos y promover el bien común: un espíritu de 
justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión 
temporaria de derechos de propiedad intelectual y un espíritu de comunión que nos 
permita generar un modelo económico diferente, más inclusivo, justo, sustentable”.

“Evidentemente que 
estamos viviendo 

una crisis” concluye 
su video mensaje, 

recordando una vez 
más que “de una crisis 

no salimos igual, o 
salimos mejores o 

peores”. “El problema 
está en tener la 

inventiva para buscar 
caminos que sean 

mejores” 
finaliza.
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por Gabriela Hungría 
fotos Pastoral Juvenil PJM

ACTIVIDADES

L
a Pastoral Juvenil de la Parroquia Jesús 
Maestro conformada por las comunidades 
de Post-confirmación y Nueva Vida y Nue-
va Vida Plus, con una cantidad de alrede-

dor de 80 jóvenes y en compañía del párroco 
Luca Burato, asistieron a una excursión al Mo-
gote. La experiencia inició a las 5:00 am, desde 
que salieron de Santo Domingo. Un día lleno de 
adrenalina, que terminó aproximadamente a las 
11:00 pm cuando regresaron.

Jóvenes de PJM
hacen travesía 

al Mogote
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“Desde que lo anunciaron tenía mucho 
deseos de ir al Mogote con mi comunidad. 
En el camino me entusiasmó mucho ir en 
oración y compartiendo. 
No imaginaba lo alto e impresionante del 
trayecto. Las vistas eran hermosísimas y la 
misa fue muy emocionante. Me encanto 
compartir tanto rato con el padre Luca y 
todos los que fuimos. Espero pronto otro 
viaje en comunidad.” 

Héctor Soler Gomez 
(17 años)
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”El viaje fue una idea concebida entre 
pastoral juvenil y nuestro querido y es-
timado párroco el padre Luca Burato. 
El esfuerzo y la dedicación de quienes 
en cuerpo y alma planificaron todo, se 
vio manifestado en el trayecto hacia la 
cima de la montaña, haciendo de la ac-
tividad un éxito. 
La vehemencia y proactividad de todos 
los allí presentes fue el punto álgido que 
nos permitió conocernos y ampliar en 
una relación fructífera de hermandad y 
al mismo tiempo darnos una escapadi-
ta de la beligerancia y cotidianidad a la 
que a veces nos acostumbramos en la 
capital.
Uno de los testimonios más emocio-
nantes fue el de Wilmer Caraballo que 
dijo que Dios le enseñó a perseverar a 
nunca perder ese fervor de su amor y 
que a través de nuestro dolor y agota-
miento Dios sabe como poner las co-
sas y cuando hacerlas, ese testimonio 
fue por la difícil situación en la que se 
vió subiendo la loma y cómo encontró 
apoyo de hermanos en su trayecto de 
vuelta.
Muy feliz me encuentro de ver los fru-
tos de la pastoral y de ser parte de ella. 
Sigamos adelante agarrados de Jesús y 
Maria”

dijo Rubén Emil Gomez
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entrevista Orlando Jerez

Rev. Padre Josueri 
Montás Cedeño 

GENTE JM

“LA ELECCIÓN ES DE DIOS Y ES UNA DICHA ENORME PARTICIPAR CON 

ÉL DE LA SALVACIÓN DE LOS HOMBRES DE LAS TINIEBLAS CON EL 

ENGAÑO DEL DEMONIO DE QUE DIOS NO TE AMA”.
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A 
los 24 años de edad el padre Josueri Montás Cedeño descubrió su vocación 
a raíz de un encuentro cara a cara con el Señor que le marcó su vida en un 
antes y un después. 

Montás Cedeño, nos comenta que a pesar de sus pecados, su soberbia y los com-
plejos  que tenía, él le dijo Sí a Jesús y y contra todo pronóstico y oposición de algunos 
de sus familiares entró al Seminario Redemptoris Mater para dejarse guiar por Dios 
y cumplir su Santa Voluntad. 

El pasado 20 de marzo del año en curso, Josueri se ordenó como sacerdorte en 
la Catedral Santiago Apóstol, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, justo en el  
año de San José, patrono de la Iglesia universal y en este caso en especial Patrono del 
lo Imposible. 

Actualmente ejerce su ministerio sacerdotal en las parroquias San Agustín, en 
la comunidad de Cerro Alto y en Beato Bonnaud, en la comunidad de Cien Fuegos; 
ambas en la ciudad de Santiago.

En esta ocasión, te invitamos a conocer el testimonio de este joven sacerdote, 
quien no vacilaría dos veces para decir una y otraz vez como la Virgen María: “He 
aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu Palabra” (Lucas 1:38). 

CON SUS PROPIAS PALABRAS ¿CÓMO DEFINES EL SACERDOCIO? 
Definirlo es difícil porque es un Misterio Divino. Puedo intentar acercarme con al-
gunas pinceladas, diciendo que es un ministerio de amor y salvación. La unión de 
Cristo con la Iglesia actualizado en un elegido. Un sacramento viviente del amor de 
Dios al Servicio del hombre a través  del hombre.  Es Cristo presente en su Iglesia 
perdonando pecados y llevando al Reino de los cielos a la oveja perdida. También es 
misericordia del amor de Dios dignificando al hombre para un servicio divino.

¿Y A LOS SACERDOTES CÓMO LOS DEFINES? 
Somos ministros partícipes de la misión 
de Cristo de modo especialmente ónti-
co. Estamos llamados a hacer la obra de 
Cristo y a morir por su Iglesia, entre-
gar su cuerpo en la Cruz por amor a la 
Oveja perdida. Perdonando pecados y 
vendado heridas. Somos mediador con 
Cristo y en Cristo, por el Espíritu Santo, 
entre Dios y los hombres.

¿A QUÉ EDAD Y CÓMO DESCU-
BRIÓ SU VOCACIÓN SACERDO-
TAL?  
Nunca ví la vocación al Presbiterado. 
Fuí muy “normal”, con mis amigos 
de fiesta en fiesta, tuve algunas no-
vias, luego entré a la universidad, pero 
siempre fingiendo ser otro para que 
me aceptaran, ahí entre a la Iglesia a 
través del Camino Neocatecumenal 
en la parroquia Jesús Maestro; en una 

“LA PROBABILIDAD DE VIVIR TU VOCACIÓN ES DIRECTAMENTE 

PROPORCIONAL A LA PROXIMIDAD A LAS AGUAS BAUTISMALES, 

AGUAS QUE LLAMAN A LA CONVERSIÓN Y A VIVIR EL AMOR DE DIOS 

EN UNA COMUNIDAD DE HERMANOS QUE QUIEREN SER CRISTIANOS. 

HOY EN DÍA ES LA ÚNICA FORMA QUE VEO” 



comunidad con hermanos concretos. Ahí me anunciaron que Dios me amaba como 
yo soy, sin tener que cambiar ni fingir nada. Luego de graduarme, estar trabajando y 
haber terminado una relación de noviazgo serio, fuí a la peregrinación de la Jornada 
Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI en España en el 2011. 

En la JMJ 2011 sentí un llamado a evangelizar, a ser misionero y a anunciar a 
otros el amor que me estaba curando las heridas de mi historia mal interpretada por 
‘El Mentiroso’ (“el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero”Ap 12); el 
que me decía que Dios no podía amar a un acomplejado cómo yo, a un soberbio, a un 
mentiroso, burlón, lujurioso, egoísta. 

En el 2011 tenía 23 años y al año siguiente, el 13 de mayo del 2012, cuando tenía 
24 años, participé  del encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal en Chicago, 
Estados Unidos y fue el lugar donde Dios me iluminó mi vocación el día de La Virgen 
de Fátima; por eso pienso que la Virgen me ayudó a discenir. 

 También estar en contacto junto con mis hermanos de comunidad, con la pala-
bra y los sacramentos he visto que es verdad que tengo muchos pecados, pero también 
que Dios me ama así y me perdona y que no tengo que quedarme en la tierra del pe-
cado. “Dios quiere salvar a todos los Hombres” 1Tm 4:10.

La elección es de Dios y es una dicha enorme participar con Él de la salvación de los 
hombres de las tinieblas del engaño del demonio de que  Dios no te ama.  En esta posi-
bilidad hipotética; contando con que Él es el que llama, quisiera decirle siempre que Sí.
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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

¿CUÁL ES SU MISIÓN COMO SACERDOTE? 
Anunciar la Buena Nueva a los pobres. Vendar los corazones rotos, pregonar a los 
cautivos la liberación; y a los reclusos la libertad” (Is 61:1).

¿SINTIÓ MIEDO O DUDA EN ALGÚN MOMENTO DURANTE SU VIDA 
COMO SEMINARISTA? 
Si, pero me he creído que Dios me eligió. Es Él quien elige lo pobre del mundo para 
confundir a lo fuerte del mundo. Que puedo ser instrumento de su amor. Porque en 
mi debilidad el ha hecho uso de su amor conmigo. Puedo consolar con el consuelo con 
que el me ha consolado y me ha ido curando.

 ¿CÓMO DESCRIBES LA EXPERIENCIA DE SER SACERDOTE? 
En mi corta experiencia. Solo diré algunas palabras sueltas:
-ALEGRIA: por la elección que Dios me ha hecho para conocer su amor, anunciarlo y 
ejercerlo ( sobretodo en el Sacramento de la Reconciliación y La Eucaristía)
-GRATITUD: porque veo la fe sobre la tierra.
-PAZ: porque estoy haciendo lo que Dios dispuso para que hiciera desde que me creó. 
Y Él está conmigo hasta el fin   del mundo (Mt. 28).

¿PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SABEN CUÁL ES SU VOCACIÓN, 
CÓMO PUDIERAN DESCUBRIRLA? 
Acercándose a Dios en una iniciación cristiana. Las probabilidades de mojarse son 
directamente proporcional a la proximidad del agua. La probabilidad de vivir tu voca-



- 15 | Boletín PJM -
9-5-2021

ción es directamente proporcional a la proximidad a las aguas bautismales, aguas que 
llaman a la conversión y a vivir el amor de Dios en una comunidad de hermanos que 
quieren ser cristianos. Hoy en día es la única forma que veo.

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE QUIERE DEJAR EN SU PRESBITERADO? 
Jajaja es una pregunta muy grande para un presbiterado tan pequeño (joven). Risas. 
El único legado que vale la pena es la Santidad y amar a Cristo. “Amar a Dios con todo 
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas”. (Dt 6).

¿CUÁL ES LA PRUEBA MÁS DIFÍCIL QUE CONSIDERAS QUE VIVIÓ EN EL 
SEMINARIO Y COMO LA SUPERÓ? 
Decir el sí existencial, entrar un poco en no ser primero, sino último. Esto fue en el 
2017 cuando me vistieron de Negro (Admitio Ordinis). 

 ¿SIEMPRE TUVO EL APOYO Y ANUENCIA DE SU FAMILIA PARA EL SACER-
DOCIO? 
No. Casi al principio fui escudriñado por mi padre. Fue una gracia de Dios. Y alguno 
primos cercanos no querían. 
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¿EN CUÁL SEMINARIO ESTU-
DIÓ Y A CUÁL ORDEN PERTE-
NECE? 
Seminario Redemptoris Mater de 
Santiago de los Caballeros. Soy dio-
cesano misionero. No pertenezco a 
una orden.

¿CUÁNDO PRESIDIÓ SU PRIME-
RA EUCARISTÍA DENOMINADA 
LA MISA DEL BESO DE MANO, 
QUE SINTIÓ? 
Con la Misa del beso de Mano veo 
la fe de la gente y lo grande que es el 
Don de Dios. 
Finalmente 

¿CUÁLES SON LAS CUALIDA-
DES QUE USTED CONSIDERA 
DEBE TENER UN BUEN SACER-
DOTE?
Misericordia, casto, humilde y 
obendiente.

“CREO QUE DIOS ME ELIGIÓ. ES ÉL QUIEN ELIGE A LO POBRE 

DEL MUNDO PARA CONFUNDIR A LO FUERTE DEL MUNDO. 

QUE PUEDO SER INSTRUMENTO DE SU AMOR. PORQUE EN MI 

DEBILIDAD EL HA HECHO USO DE SU AMOR CONMIGO. PUEDO 

CONSOLAR CON EL CONSUELO CON QUE EL ME HA CONSOLADO 

Y ME HA IDO CURANDO”. 



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
13 y 27 de Junio

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 10 DE MAYO

JUEVES 13 DE MAYO

MARTES 11 DE MAYO

VIERNES 14 DE MAYO

MIÉRCOLES 12 DE MAYO

SÁBADO 15 DE MAYO

Ntra. Sra. de Fátima

Hch 18, 1-8
Sal 97, 1-4

Jn 16, 16-20

S. Ignacio de Laconi

Hch 16, 22-34
Sal 137, 1-3.7-8

Jn 16, 5-11

S. Juan de Ávila

Hch 16, 11-15
Sal 149, 1-6.9

Jn 15, 26--16, 4a

S. Matía, apóstol

Hch 1, 15-17,20-26
Sal 112, 1-8
Jn 15, 9-17

S. Isidro

Hch 18, 23-28
Sal 46, 2-3.8-10

Jn 16, 23b-28

S. Nereo y Aquiles

Hch 17, 15.22--18,1
Sal 148, 1-2.11-14

Jn 16, 12-15

  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

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


