
“Era la semilla más 
pequeña, pero se hace 

más alta que las demás
hortalizas.”

“En destierro en patria 
nos esforzamos en 
agradar al SeÑor.”

Es bueno darte 
gracias, Señor

“Ensalzo los árboles 
humilde”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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VALOR

COMUNIÓN
LEMA

“Todos 
participamos del 

mismo pan”
(1Cor 10,17)

Mc  4, 26-34

2 Cor 5, 6-10 

Sal 91, 2-3.13-16

Ez 17, 22-24

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Paciencia 
de sembrador 

U
na de las características de estos tiempos es la 
rapidez. La velocidad de Internet nos ha acos-
tumbrado a que las cosas se sirven de manera  
rápida y con un esfuerzo mínimo. El mundo 

en constante cambio no sorprende todos los días con 
nuevas innovaciones. Eso define muchas veces cómo vi-
vimos en la vida. Es por eso que necesitamos saber que no 
sucede así con las cosas de Dios.

El reino de los Cielos, realizado en nosotros y en nuestras 
comunidades, no se hace concreto de una manera extraor-
dinaria, rápida y pomposa. El reino de Dios es humilde, pe-
queño, casi no se nota su crecimiento pero al momento en 
que lo determina el Señor, da fruto abundante de amor y 
misericordia.

De nosotros solo se espera que sembremos. De los cris-
tianos solo se necesita que de mucho amor y perdón. ¿Esto 
cambiará algo? ¿Servirá para mejorar mi vida, mi familia, o 
mi sociedad? No nos preocupemos. Seamos pacientes. Tar-
de o temprano la semilla o palabra de Dios caerá en buena 
tierra y dará un fruto abundante de vida eterna. Seamos hu-
mildes. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros. ¡Áni-
mo!
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EL PONTÍFICE ENVÍA UN VIDEO MENSAJE A LOS PARTICIPANTES 
DEL FORO “¿HASTA DÓNDE HEMOS LLEGADO CON AMORIS 

LAETITIA? ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO” ORGANIZADO POR EL 

DICASTERIO PARA LOS LAICOS, LA FAMILIA Y LA VIDA.

E
ntre saludos y agradecimientos por la iniciativa al Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida, el Papa Francisco ha comenzado su video mensaje diri-
gido a los participantes del Foro “¿Hasta dónde hemos llegado con Amoris 
laetitia? Estrategias para la aplicación de la exhortación apostólica del Papa 

Francisco”, que pretende estimular un discernimiento eclesial fecundo sobre el estilo y 
la finalidad de la pastoral familiar en la perspectiva de la nueva evangelización, cinco 
años después de la promulgación de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

La exhortación Amoris laetitia, tal y como dice el Papa en su video mensaje, “es el 
fruto de una profunda reflexión sinodal sobre el matrimonio y la familia y, como tal, 
requiere un paciente trabajo de aplicación y una conversión misionera”. Es por ello 
que este Foro – puntualiza – “está en continuidad con el camino sinodal, que debe 
concretarse en las Iglesias locales y que requiere cooperación”.

De hecho, dice, dicho Foro “representa un momento esencial de diálogo entre la 
Santa Sede, las conferencias episcopales, los movimientos y las asociaciones familiares” 
y expresa su deseo de que “el Espíritu Santo lo convierta en un evento fecundo para la 
Iglesia, pastores y laicos juntos, para escuchar las necesidades concretas de las familias” 

y “ayude a emprender los procesos necesarios para renovar el anuncio de la Iglesia”.

El Papa pide formar a las 
familias para que comprendan 

su compromiso eclesial

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Mireia Bonilla fuente Ciudad del Vaticano



LA FAMILIA ES HOY MÁS QUE NUNCA UN SIGNO DE LOS TIEMPOS
El Papa también aclara que hoy más que nunca “la familia es un signo de los 

tiempos” y la Iglesia está invitada “a escuchar activamente a las familias” y al mismo 
tiempo “a involucrarlas como sujetos de la pastoral”, de hecho – dice – “es necesario 
dejar de lado cualquier idea de que la evangelización está reservada a una élite pasto-
ral” pues como explica el Papa, “cada uno de los bautizados es agente evangelizador”.

En este sentido, Francisco asegura que para llevar el amor de Dios a las familias y 
a los jóvenes necesitamos la ayuda de las propias familias, de su experiencia concreta 
de vida y de comunión: “Necesitamos cónyuges junto a los pastores, para caminar con 
otras familias, para ayudar a los más débiles, para anunciar que, también en las difi-
cultades, Cristo se hace presente en el sacramento del matrimonio para dar ternura, 
paciencia y esperanza a todos, en cualquier situación de la vida”. 

EL MATRIMONIO TIENE UNA MISIÓN EN LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA
“El matrimonio, al igual que el sacerdocio, tiene una finalidad directa de cons-

trucción y dilatación del Pueblo de Dios y confiere a los cónyuges una misión parti-
cular en la edificación de la Iglesia”. Para el Papa, la familia es “Iglesia doméstica”, es 
decir, ese lugar donde la presencia sacramental de Cristo actúa entre los esposos y 
entre los padres y los hijos y la corresponsabilidad en la misión llama, a los cónyuges 
y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, “a cooperar con fecundidad 
en el cuidado y la custodia de las Iglesias domésticas”. Dicho esto, el Papa Francisco 
pide a los pastores llamar a los matrimonios “que muchas veces están ahí, están listos, 
pero no son llamados”. “Si los llamamos – dice el Papa – a trabajar con nosotros, si les 
damos espacio, pueden brindar su aporte a la construcción del tejido eclesial”.

SER CONSCIENTES DEL GRAN DON QUE SE RECIBE CON EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO

Por último, el Papa pide a los participantes del Foro que es importante “hacer un 
esfuerzo especial para formar a los laicos, especialmente a los cónyuges y a las fami-
lias, para que comprendan mejor la importancia de su compromiso eclesial”. 

Pues – aclara –

 “MUCHAS FAMILIAS NO SON CONSCIENTES DEL GRAN DON 
QUE HAN RECIBIDO EN EL SACRAMENTO, SIGNO EFICAZ DE LA 

PRESENCIA DE CRISTO QUE ACOMPAÑA CADA MOMENTO DE SU 
VIDA. CUANDO UNA FAMILIA DESCUBRE PLENAMENTE ESTE DON, 

SIENTE EL DESEO DE COMPARTIRLO CON OTRAS FAMILIAS, PORQUE 
LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO CON EL SEÑOR TIENDE A DIFUNDIRSE 

Y GENERA OTRA COMUNIÓN; ES NATURALMENTE MISIONERA”.
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E
ntiende por qué haces las cosas. Profundiza. Dales sentido. Hasta tu pensamien-
to más inmutable posiblemente cambiará. Permanece alerta: vive con la lámpa-
ra encendida. Sé crítico pero, en especial, autocrítico. Y, después, quédate con lo 
mejor, con la bondad de la vida y del Ser Humano. En otras palabras: encuentra 

y siente a Dios, y hazlo cada día.

Me hace gracia las bodas americanas, al menos las que salen en las películas, siem-
pre hay alguien que dice que están allí para celebrar el amor de esas dos personas. Y es 
cierto, qué duda cabe, que se celebra su amor. Pero el amor se puede celebrar en muchos 
momentos y de muchas formas, y en las bodas ocurre algo único: lo que se celebra es la 
fundación de una familia. De forma que ese día marca un antes y un después: los novios 
entran como solteros, cada uno por su lado, del brazo de sus padrinos, y salen juntos, ya 
marido y mujer, dispuestos a encarar el futuro como una unidad, con su dosis enorme 
de ilusión pero también con otra dosis velada de incertidumbre.

Si algo tiene un sentido real y práctico en la vida, es el matrimonio. La sociedad sabe 
que su propia estructura fundamental, es decir, sin la que no puede sobrevivir, es la fa-
milia. Y que las familias se protegen a través de la institución del matrimonio. No quiero 
entrar en polémicas ni hacer de menos a nadie, sé que existen otras formas de familia, 
pero querría explicar por qué el matrimonio sigue teniendo sentido.

La misma boda ya lo tiene, en ella se parte de unos anuncios (las amonestaciones) 
por las que se hace público que dos personas se quieren casar. Y entonces, la sociedad, 
conociendo la transcendencia de esa decisión para todos, les ayuda. Les ayuda hacién-
dolo público para que los demás lo sepan y nadie se interponga. Aprueba leyes que 
protegen a las familias y su economía. Y les ayuda celebrándolo (toda boda es una ce-
lebración). El consentimiento de los novios se hace en un rito solemne pidiendo, si es 
un rito religioso, el amparo de Dios. Después se festeja con un banquete -dar de comer 
algo tiene de espiritual que supera a la mera alimentación- y a los novios se les hacen 
regalos que les sean útiles para crear su propio hogar. Los novios se intercambian anillos 
de boda que simbolizan, como toda circunferencia, lo que no tiene fin y, si son de oro, lo 
que no se oxida ni deteriora, y se insertan en el anular. Los dedos son la parte del propio 

¿Para qué casarse?

ES BUENO SABER

por Rafael Álvarez  fuente www.jovenescatolicos.es



cuerpo que más se mira. La mano es también la parte del cuerpo más hacendosa, la que 
convierte las intenciones en hechos, las ideas en hechos, los sentimientos en hechos, y 
en donde habita el anillo con sus simbolismos. Incluso el viaje de novios es necesario 
porque casarse algo tiene de subirse a una barca, mirándose embobados, y salir al mar 
remando, sin mirar al mar, sin saber nada del mar y, sólo después, una vez lejos de la 
seguridad de la costa y la casa paterna, saber gobernar esa pequeña barca por las pocas 
aguas calmadas que encontrarán en la vida y las muchas aguas turbulentas.

En los cuentos infantiles la boda es el “final feliz”, pero en realidad la boda es un 
“inicio feliz”. Supongo que estamos acostumbrados y hemos dejado de asombrarnos 
cuando dos personas se casan. Dos personas tanto tiempo desconocidas entre sí que 
tomaron la misma decisión un día cualquiera (elegir una carrera y no otra, por ejemplo, 
o simplemente ir a un determinado lugar), sin saber que ese día el destino les estaría 
esperando. Los casados suelen recordar el día en que “comenzó todo” pero ninguno 
puede explicar lo que ocurrió con argumentos objetivos, mucho menos con argumentos 
lógicos. Suelen decir, en cambio: “me gustó su mirada”, “me gustó su risa”, “comenzamos 
a hablar y nunca hemos dejado de hacerlo”, “sentí una sensación nueva que me asaltó, 
no una mera atracción, sino una sensación cálida: nunca me he sentido tan cerca de 
alguien”. También recuerdan cuando decidieron casarse; casi todos hablan de una extra-
ña seguridad, de un momento concreto en que “lo supieron”. Tiempo después, cuando 
pasan los años, miran atrás y hablan de lo que han vivido juntos: de sus vidas que empe-
zaron aquel día, de las vidas nuevas que formaron.

Supongo que si queremos contestar a las preguntas para las que nuestra sociedad 
no tiene respuesta o, si lo tiene, es titubeante, estas que son: ¿para qué casarse?, ¿no es 
la boda un mero formalismo o una especie de coreografía?, ¿qué diferencia hay entre 
casarse y no casarse?, debemos partir del inicio, es decir, no presuponer nada. Debe-
mos ser capaces de contemplar lo asombroso. Quizá, entonces, nos demos cuenta de 
lo extraordinario que es amar, de lo extraordinario que es formar una familia, de lo 
extraordinario que va a exigir de nosotros y cómo va a configurar nuestra identidad, de 
lo extraordinario que es lograr el que ese amor crezca y lo transforme todo a su paso. Y, 
después de contemplarlo, observar también cómo da un sentido concreto a las propias 
preguntas y a cada una de las respuestas.
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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

LA LUZ 
APACIBLE
por LOUIS WOHL

NOVELA SOBRE 
SANTO TOMÁS 

DE AQUINO Y SU 
TIEMPO

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

P
recioso, emocionante, conmovedor e interesantísimo. El mejor modo de acer-
carse a Santo Tomás…y a una manera de ser bueno y verdadero atractivísimo. 
Si pensabas que la vida del filósofo y santo es aburrida, este libro te quitará 
esa impresión. No hizo grandes hazañas…salvo la de ser bueno. Y de ahí nace 

todo lo grande.

Este libro hace que a Sto. Tomás, por mucho que hayas leído sus estudios, 
resúmenes etc…le reencuentres tal y como ES, y que pueda acompañarte en tu vida 
de lector, estudioso y, sobre todo, persona abierta a la trascendencia.

Se hará tu amigo de por vida. Eso sí, para que esto suceda, tienes que leerlo con 
ingenuidad e inocencia madura. Imprescindible.
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Sacramento de la 
Primera Comunión 

PJM 2021

ACTIVIDADES

E
l sábado  5 de Junio 
vivimos lo que fue 
el Sacramento de la 
Primera Comunión, 

para niños y adolescen-
tes, nuestra Parroquia Jesús 
Maestro se llenó de alegría 
al ver como nuestros jóvenes 
recibían  el Cuerpo de Cris-
to, para así unirse uno con 
Cristo de ahora en adelante 
a través de este Sacramento 
de amor. Fue presidida por 
nuestro Párroco  el Padre 
Luca Burato, quien nos ense-
ñó en su homilía como Jesús 
se dona en este Sacramento y 
nos llena de su amor cada vez 
que lo comulgamos.

texto  / fotos 
Frank de los Santos
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GENTE JM

Seguimos reconociendo los atributos de San José en este Año Jubilar.

UN ¼ DE UNA LARGA 
HISTORIA DE AMOR 

BODAS DE PLATA&Beatriz Hidalgo 
Juan José Peña 

texto  Orlando Jerez 
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L
a historia de amor de Beatriz y Juan José se remonta al inicio de la década de los 
90’s.  Esta feliz pareja de esposo, a pesar de todas las pruebas que les ha tocado 
vivir como familia, han puesto su mirada en Dios quien es el centro de sus vidas 
y de su matrimonio. 

Hoy, miran hacia atrás y hacen un recorrido por el túnel del tiempo y nos compar-
ten un ¼ de su historia de amor, sumando cada instante de sus vidas dando como 
resultado 4 años de amores, 25 de casados, 3 hijas, 5 mudanzas, 1 perro, 2 conejos, 1 
tortuga, 1 comunidad, 1 peregrinación y una larga historia de amor que no termina 
aquí y que se renueva cada día, pidiéndole al Señor que les conceda celebrar sus votos 
matrimoniales, aunque sea de 25 en 25 años. 
Esta semana, conversamos con esta admirable pareja, quienes arriban a sus Bodas de 
Plata con la “Diosidencia” de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 
 Ambos con su ejemplo de vida de fe y matrimonial, nos demuestran de que, si es 
posible llevar un Matrimonio Santo, ya que para Beatriz y Juan José la clave principal 
es el respeto y la donación sin dejar a Dios a un lado. 

¿CÓMO SE CONOCIERON JUAN JOSÉ Y BEATRIZ?
 Nos conocimos frente a INTEC, Juanjo estaba supervisando una remodelación en 
la casa de la dueña del negocio donde trabajaba de manera temporal. Juanjo ya había 
terminado su carrera de Ingeniería Civil y yo (Beatriz) recién iniciaba la universidad 
a estudiar Administración de Empresas.

“NO HAY MATRIMONIOS PERFECTOS, PERO SI HAY UN 
DIOS PERFECTO Y REAL, UN DIOS VIVO QUE ESTÁ Y 

ESTARÁ SIEMPRE CON NOSOTROS”. 
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¿CÓMO FUE EL PROCESO DE ENAMORAMIENTO? ¿QUIÉN SE FIJÓ EN 
QUIEN? 
Jajaja… Sin dudas fue Juanjo quien me cayo atrás. El aprovechaba para llevarme de-
tallitos, me visitaba todos los días. Se ganó la confianza primero de mi padre (don 
Roque) y después de mi madre (doña Minga). 

¿QUÉ TIEMPO DURARON DE NOVIAZGO? 
Duramos casi 4 años de noviazgo, desde noviembre 1992 hasta el 08 de junio 1996. 

¿CUÁNDO SE COMPROMETIERON Y CÓMO FUE DICHO PROCESO? 
Cuando teníamos tres años de amores lo puse en jaque mate a Juanjo, le dije o nos 
casamos o terminamos los amores. Un mes después se apareció con el anillo de com-
promiso, esa noche les pidió la mano a mis padres. Mi mamá al principio no estuvo de 
acuerdo, ella consideraba que yo era muy joven para casarme, sin embargo, yo le dije 
que me sentía segura de la decisión, lo aceptó y me apoyó.

¿EN CUÁL FECHA SE CASARON, FAVOR MENCIONAR NOMBRE DE LA PA-
RROQUIA Y EL PÁRROCO QUE LE ADMINISTRÓ EL SANTO SACRAMEN-
TO DEL MATRIMONIO? 
Nos casamos el 08 de junio de 1996 en la parroquia San Mauricio Mártir, ubicada en el 
sector Los Jardines del Norte. El párroco en ese entonces era Gustavo Carles. 

¿CON CUÁLES PALABRAS DESCRIBEN ESTOS 25 AÑOS DE MATRIMONIO?
Entrega, donación, respeto, amor, admiración el uno por el otro.
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¿QUÉ CONSIDERAN ES LO MÁS DIFÍCIL EN EL MATRIMONIO? 
Pensamos que aceptar al otro como es. Algunas veces tenemos costumbres diferentes

¿BEATRIZ CUÁL CONSIDERAS TÚ COMO LA MAYOR VIRTUD DE JUAN 
JOSÉ? Es difícil por que tiene muchas…pero una que sobresale es su dedicación 100% 
a su familia.

¿Y CUÁL SERÍA ESE DEFECTO QUE QUIZÁS NO TE AGRADE DEL TODO 
DE ÉL?  
Que a veces decide por mí, pero así lo amo.

¿JUAN JOSÉ QUE ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE SU ESPOSA? 
Siempre le digo que es mi esposa perfecta, jajaja. Todo me gusta de ella. Es una mujer 
muy inteligente, cada día la amo más.
 
 ¿Y QUÉ ES LO QUE MENOS LE GUSTA DE ELLA? 
Como te dije en la pregunta anterior, me gusta todo de ella. 

¿CUÁL CONSIDERAN USTEDES HA SIDO LA CLAVE DEL ÉXITO DENTRO 
DE SU VIDA MATRIMONIAL? 
A nosotros nos ha ayudado mucho la confianza el uno del otro. Hablar de nuestras di-
ferencias y tomamos la mejor decisión.  Nos respetarnos como personas y como pareja.  
Nunca nos acostamos sin resolver estas discrepancias. Algo muy importante ha sido 
la oración familiar, el rezo del Santo Rosario, dar gracias a Dios en todo momento. 
también ha contribuido mucho pertenecer a una comunidad. Una comunidad que 
nos ha ayudado como pareja y a fortalecer nuestra relación familiar.

¿SUPIMOS POR AHÍ…
QUE BEATRIZ ESTUVO AL 
PUNTO DE DEVOLVERSE 
A SU CASA DESPUÉS DE 
CASARSE? ¿QUÉ PASÓ AHÍ 
Y CÓMO JUAN JOSÉ PUDO 
RETENERLA? 
 Pienso que fue la juventud, 
siempre he tenido una re-
lación muy estrecha con mi 
madre. Pero Juanjo me apoyó 
en todo momento, entendía 
la situación, ya que era un jo-
ven muy maduro a pesar de 
su corta edad. visitábamos 
muy frecuentemente la casa 
de mis padres.
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 ¿COMO PADRES, CUÁL HA SIDO EL MENSAJE PRINCIPAL Y LOS VALORES 
QUE HAN INCULCADO A SUS HIJAS? 
Responsabilidad, respeto y valores cristianos.

¿ALGUNA ANÉCDOTA O TESTIMONIO DE FE QUE HAYAN VIVIDO EN SU 
MATRIMONIO Y QUE QUIERAN COMPARTIR CON LA COMUNIDAD PA-
RROQUIAL?
En estos 25 años hemos pasado por algunas situaciones difíciles, una de ellas fue un 
acontecimiento de salud de Beatriz en el año 2015, fue diagnosticada con una Displa-
sia grado III, estábamos muy confundidos y preocupados, la doctora nos dijo que era 
punto de cáncer y que debíamos tomar una decisión si el procedimiento no funciona-
ba. En ese momento, decidimos confiar en Dios y dejar todo en sus manos, todos los 
días íbamos al Santísimo a orar, pidiendo su misericordia. El día del procedimiento 
fuimos tranquilos y confiados. Dos semanas después la doctora nos notificó que la 
Displasia había desaparecido, al salir del consultorio fuimos directo al Santísimo para 
agradecer a Dios por concedernos nuestra petición.

FINALMENTE, ¿ALGÚN MENSAJE DIRIGIDO PARA TODOS LOS MATRI-
MONIOS Y NOVIAZGOS DE LA PARROQUIA JESÚS MAESTRO? 
No hay matrimonios perfectos, pero si hay un Dios perfecto y real, un Dios vivo que 
está y estará siempre con nosotros y con cada una de las familias que le invoque. 
Dios es fiel.
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Lo que piensan sus hijas…. 

¿CÓMO DESCRIBEN A SUS PADRES? 
Ambos tienen personalidades muy diferentes (risas). Papi es una combinación entre 
serio, gracioso y calmado, con un corazón increíblemente noble y sensible. Le encanta 
donarse y poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Por otro lado, 
mami es directa y espontánea a la hora de expresarse, es relajada y divertida, alguien 
que siempre está dispuesta a escucharte y darte los consejos más acertados.  Los dos 
son dedicados y responsables, se preocupan bastante por sus seres queridos y siempre 
han puesto la familia de primero. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NICOLE, PATRICIA Y MÍA PERTENECER A UN HO-
GAR CRISTIANO? 
Es una bendición de Dios. Desde pequeñas nos han inculcado lo valioso que es per-
tenecer a la iglesia y poner al Señor por encima de todo. Hemos visto cómo Dios ha 
obrado en su matrimonio y en nuestra familia, hemos pasado tribulaciones, pero nos 
hemos dado cuenta que todo pasa por voluntad de Dios y que todo es más fácil cuan-
do se permanece en Él.  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE SUS PADRES? 
Lo que más nos gusta es que siempre encuentran la forma de pasar tiempo con noso-
tras, aunque estén cargados de trabajo o quehaceres. Que respetan mucho las horas 
en familia y que gozamos y disfrutamos donde quiera que estemos. Las risas nunca 
faltan en nuestro hogar.

¿CUÁL ES EL MÁS ESTRICTO DE LOS DOS? 
¡Definitivamente papi jajaja! Es el más sobre protector con nosotras. Siempre ha que-
rido ser nuestro chofer personal cuando íbamos a fiestas más jóvenes y se preocupaba 
porque estuviéramos en casa temprano. Ahora que hemos crecido ha sido un poco 
más compresivo con esos temas. Mami siempre ha sido más abierta, aunque también 
es estricta a su manera, especialmente con los quehaceres del hogar.

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR APRENDIZAJE QUE HAN OBTENIDO DE SUS 
PADRES? 
Nos han enseñado a no rendirnos fácilmente, a ser fuertes y firmes en nuestra Fe. A 
poner nuestros dones a disposición de Dios y luchar por aquello que nos mueve.
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Gracias le doy a Dios por-
que ustedes hayan decidi-
do formar una familia y 
que constantemente nos 
enseñen lo mucho que 
esta vale en estos tiempos.

Estoy muy feliz de tenerlos como padres 
y de la crianza que nos han regalado a 
mi y a mis hermanas. Gracias por ense-
ñarme a creer que si es posible llevar un 
matrimonio cristiano donde Dios sea el 
guía, un matrimonio que se base en el 
respeto, el compromiso y la tolerancia, 
pero sobre todo en el amor. En amar al 
otro con todos sus defectos y virtudes 
porque así lo mando Cristo. Les deseo 
que Dios les regale el triple de años que 
cumplieron, los amo mucho.

Me siento muy agradecida 
con Dios porque me haya to-
cado unos padres como uste-
des, este aniversario número 
25 es una bendición tanto 
para ustedes como para no-
sotras, ya que somos testigos 
de su amor; un amor puro, 
sano y sobretodo cristiano. 
Desde que tengo memoria 
he visto como se aman, se 
comprenden, se respetan, 
se donan uno por el otro y 
como siempre han querido 
lo mejor para la familia. 
Viéndolos fue que aprendí el 
significado de amar.

Mía

Patricia

Nicole 
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NOMBRE__________________________________________________________________________________________ 
EDAD_Y FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________________________________________ 
NOMBRE PADRE Y MADRE____________________________________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO______________________________________________________________________________ 
DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS: PRIMARIOS, SECUNDARIOS, UNIVERSITARIOS,  
ESPECIALIDADES,MAESTRIAS,ETC…._____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE CONYUGE_______________________________________________________________________________ 
TIEMPO DE MATRIMONIO_________________________________________ 
NOMBRE DE 
HIJOS_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
DIRECCION_________________________________________________________________________________________ 
TELEFONOS: RESIDENCIA _________________________________ 
                       Y CELULAR___________________________________ 
LUGARES DONDE LABORO COMO 
DOCENTE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
OTROS RECONOCIMIENTOS 
RECIBIDOS_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
QUE COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECE______________________________________________________________ 
CUALIDADES QUE LO 
IDENTIFICAN________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
PORQUE LO 
PROPONE__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMULARIO PROPUESTA 
DE MAESTRO A HOMENAJEAR 2021



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

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.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes a viernes | Hora: 7:00 pm 

Medio: Canal Youtube PJM
Enlace: https://buff.ly/2UKcQG9

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am

 ( MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES
 NEOCATECUMENALES)  Hora: 1:00 P.M

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:00 am / 5:00 pm
LAS MISAS DE LA 5:00 P.M. SERÁN GRABADAS Y TRANSMITIDAS 

POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ALAS 7:00 P.M.



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 1.00 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  14 DE JUNIO

JUEVES 17 DE JUNIO

MARTES  15 DE JUNIO

VIERNES 18 DE JUNIO

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO

SÁBADO 19 DE JUNIO

Stos. Ismael y Samuel

Cor 3, 11, 1-11
Sal 110, 1-4.7-8

Mt 6, 7-15

S. María Micaela

Cor 8, 1-9
Sal 145, 2.5-9

Mt 5, 43-48

S. Eliseo

Cor 6, 1-10
Sal 97, 1-4
Mt 5, 38-42

S. Germán

Cor 11, 18.21b-30
Sal 33, 2-7
Mt 6, 19-23

S. Romualdo

Cor 12, 1-10
Sal 33, 8-1
Mt 6, 24-34

S. Aureliano

Cor 9, 6-11
Sal 111, 1-4.9

Mt 6, 1-6.16-18

  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 6:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am 

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES) Hora:  1:00 P.M

LUNES A VIERNES 
Horas: 6:30 A.M. / 5:00 p.m. LAS MISAS DE LA 
5:00 P.M. SERÁN GRABADAS Y TRANSMITIDAS POR NUESTRO CANAL 

DE YOUTUBE ALAS 7:00 P.M.

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes a viernes 

Hora: 7:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9

ROSARIO DE LA AURORA 

Sábado 3 de julio
Hora: 5:30 a.m.

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


