
“Subió al cielo y se 
sentó a la derecha de 

Dios”
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Dios asciende entre 
aclamaciones; el 
Señor, al son de 
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levantarse”
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“Me has tejido en 
el vientre de mi 

madre” 
(Sal 139, 13)

Mc 16, 15-20

Ef 4, 1-13

Sal 46, 2-3.8-10

Hch 1, 1-11

Salmo Responsorial

Primera Lectura

TESTIGOS 
VERDADEROS

J
esús ascendió al cielo y nos dejó una misión. Nos encar-
gó ser sus testigos fieles para que demos testimonio en el 
mundo de su amor. Desde el cielo nos cuida y nos envía. 
Nos llama a dar una palabra al mundo, de misericordia y 

perdón. ¿Estamos dispuestos?

Nuestro Señor ascendió al cielo y elevó nuestra condición 
humana. Nos ha divinizado llevando al cielo la naturaleza hu-
mana y abriendo, de par en par, la vida eterna para todos. Dios 
nos envió a Jesucristo para salvarnos de todo pecado y esclavi-
tud. El mundo necesita con urgencia ver la palabra divina hecha 
carne en personas que integran sus vidas con lo que predican. 
El mundo necesita ver la luz gloriosa de la resurrección de Cris-
to. La victoria sobre la muerte hecha realidad en persona que 
han podido romper todas las cadenas que esclavizan el alma y 
los habían mantenido en la muerte.

Tengamos siempre la disponibilidad de hacer la voluntad di-
vina. Dios quiere que anunciemos el reino de los cielos. Nos 
envía al mundo para que prediquemos el amor. Nos pide que 
tengamos la dis-
ponibilidad para 
expandir su rei-
no mediante las 
obras de miseri-
cordia para que 
bauticemos a 
todos en el nom-
bre del Padre, 
del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
Digámosle si al 
Señor. ¡Estemos 
siempre dispues-
to! ¡Ánimo!
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P
roblemas de salud, en las finanzas, por las malas decisiones de los hijos, tras 
las pérdidas y conflictos familiares… La vida de una madre no suele ser fácil, 
más aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en la actualidad.

Sin embargo, su capacidad para afrontar retos y dificultades suele ser enorme 
gracias a su fuerza: el amor. El ejemplo de vida de estas madres santas nos pueden 
enseñar hoy algunas cualidades que a ellos les permitió vivir plenamente la hermosa 
misión de la maternidad.

LA ENTREGA TOTAL 
DE SANTA GIANNA 
BERETTA MOLLA

La maternidad va de la 
mano del sacrificio. Desde 
el principio, los niños nece-
sitan el apoyo de su madre 
mientras están en el útero y 
Gianna lo sabía bien siendo 
médico. Estando embaraza-
da de su cuarto hijo desarro-
lló un fibroma uterino, pero 
rechazó cualquier medida 
que pueda poner en riesgo la 
vida de su hijo.
A pesar del dolor y las com-

plicaciones, Gianna lo soportó haciendo lo que pudo para salvar a su hijo. Dio a luz a 
una hija sana, pero una semana después ella misma falleció dando la vida.

¡Cuántas mujeres se sacrifican por el bien de sus hijos desde lo 
más pequeño cada día siendo capaces de hacerlo en las cosas 

más grandes con un acto de entrega total!

Madres santas en 
momentos difíciles, 
¿con cuál te identificas?

MES DE LAS MADRES
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LA PERSEVERANCIA DE  
SANTA MÓNICA

Mónica rezó por su hijo San Agus-
tín durante 17 años antes de su conver-
sión. Es conocida por su perseverancia 
en la lucha por el bien de su hijo que 
vivía una vida inmoral, sobre todo de 
lujuria e impureza, antes de convertirse 
al catolicismo.

A lo largo de estos años, soportó una 
enorme cantidad de sufrimiento e incluso 
Agustín la rechazó múltiples veces, pero 
ella continuó amando, orando y nutrien-
do a su hijo durante su tiempo rebelde.

¡Cuántas mujeres no se rinden ante el desánimo que sienten al 
ser testigos de las malas decisiones de sus hijos! Con lágrimas 
ven a sus hijos sufrir, pero se mantienen firmes sin perder la 

esperanza.

LA CONFIANZA DE LA 
BEATA ANNA MARIA TAIGI

Anna Maria vivía en un hogar muy 
pobre donde crió a sus seis hijos con su 
esposo. Los cuidaba y trabajaba como cos-
turera para ayudar a mantener a la familia. 
Al tener que lidiar con muchas dificulta-
des económicas ella decía frecuentemente 
que si uno estaba enfocado en el bien “ha-
bía que vivir con confianza en que Dios 
proveería para cada día sin preocuparnos 
por los días siguientes”. Incluso cuando le 
traían comida y regalos que ella no necesi-
taba para ese día, lo regalaba a otros. Creía 
que Dios proporcionaría lo que su familia 
necesitaba cuando lo necesitara.

¡Cuántas madres luchan para que a sus hijos tengan aquellos 
que realmente necesitan, aceptan las responsabilidades de su 
familia y viven su fe con gran confianza sabiendo que Dios 

proveerá!

LA UNIDAD DE 
SANTA ELIZABETH ANN SETON

Elizabeth era una mujer de la alta 
sociedad que siempre hizo todo por 
mantener a la familia unida. Se hizo car-
go de los siete medios hermanos y her-
manas de la familia de su esposo y crió 
a sus hijos tras enviudar. En un período 
de distanciamiento con la familia trabajó 
muy duro para volver a unir esos lazos. 
No podía permitir que las diferencias de 
opinión los rompieran.

Le tocó vivir en tiempo de tubercu-
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losis y perdió a muchos seres queridos, entre ellos su esposo y dos hijos, pero aun así 
su corazón los mantuvo unidos.

Se convirtió en educadora. Vio la educación como una forma de sacar a las niñas 
pobres de la pobreza y también educar a los estudiantes ricos para que mantengan a 
sus hijos.

¡Cuántas mujeres hoy son ese punto de encuentro para la 
familia y la sociedad, donde la crianza y la educación son su 

prioridad!

EL PERDÓN DE 
MADRE TERESA

Madre Teresa fue una ma-
dre para muchos mostrándonos 
que la maternidad no es solo 
una cuestión biológica. Fue el 
tipo de madre que con un cora-
zón enorme siempre tiene lugar 
para todos. Ella decía que no 
se necesitan grandes actos para 
cambiar el mundo, sino «peque-
ños actos con gran amor» a lo 
largo del día y, dentro de ellos, el 
perdón es el primer paso.

Ella misma tuvo que tomar la decisión de hacerlo muchas veces aunque no lo 
sentía. Tuvo que renunciar a todo y unirse al sufrimiento de la gente que se encontraba 
muriendo en las calles. Decía que cada familia tiene el suyo, pero una tiene que ser la 
primera en perdonar con una sonrisa y saber encontrar lo bueno en los demás. Si en 
verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar.

¡Cuántas madres eligen perdonar a sus hijos a pesar de todo, 
recuperar lo bueno que hay en ellos y con ese impulso seguir 

adelante con amor!

En momentos turbulentos, salen a la luz los tesoros escondidos en el corazón de las 
madres.



“
Fidelidad al pasado y la responsabilidad por el presente” son “las condiciones 
indispensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo”: así 
lo escribe el Papa Francisco en el Motu proprio Antiquum ministerium – firma-
do ayer, 10 de mayo, memoria litúrgica de San Juan de Ávila, presbítero y Doctor 

de la Iglesia – con el que instituye el ministerio laical de catequista. En el contexto de 
la evangelización en el mundo contemporáneo y ante “la imposición de una cultura 
globalizada”, de hecho, “es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas que, en 
virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la cate-
quesis”. No sólo: el Pontífice subraya la importancia de “auténtico encuentro con las 
jóvenes generaciones”, así como “la exigencia de metodologías e instrumentos crea-
tivos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la transformación misionera 
que la Iglesia ha emprendido”.

UN MINISTERIO NUEVO, PERO CON ORÍGENES ANTIGUOS
El nuevo ministerio tiene orígenes muy antiguos que se remontan al Nuevo Testa-

mento: de forma germinal, se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas y en las 
Cartas del Apóstol San Pablo a los Corintios y a los Gálatas. Pero “toda la historia de la 
evangelización en estos dos milenios”, escribe el Papa, “muestra con gran evidencia lo 
eficaz que ha sido la misión de los catequistas”, que han conseguido que “la fe fuese un 
apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano”, llegando a “dar incluso 
la vida” por este fin.

Desde el Concilio Vaticano II, pues, se ha tomado conciencia de que “la tarea 
del catequista es de suma importancia”, además de necesaria para el “desarrollo de la 

El Papa establece el 
ministerio de catequista

LA VOZ DE LA IGLESIA

SE PUBLICÓ EL MOTU PROPRIO “ANTIQUUM MINISTERIUM” CON EL 

QUE FRANCISCO ESTABLECE EL MINISTERIO LAICAL DE CATEQUISTA: 

UNA NECESIDAD URGENTE PARA LA EVANGELIZACIÓN EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO, QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SECULAR, SIN 

CAER EN LA CLERICALIZACIÓN

por Isabella Piro  fuente vaticannews.va
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comunidad cristiana”. Todavía hoy, continúa el Motu Proprio, “muchos catequistas 
capaces y tenaces” desempeñan una “misión insustituible en la transmisión y profun-
dización de la fe”, mientras que una “larga fila” de beatos, santos y mártires catequistas 
“han marcado la misión de la Iglesia”, constituyendo “una fuente fecunda para toda la 
historia de la espiritualidad cristiana”.

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LOS VALORES CRISTIANOS
Por ello, sin restar importancia a la “misión propia del Obispo, que es el primer 

catequista de su Diócesis”, ni a la “peculiar responsabilidad de los padres” en cuanto a 
la formación cristiana de sus hijos, el Papa exhorta a valorar a los laicos que colaboran 
en el servicio de la catequesis, saliendo al encuentro de “los muchos que esperan co-
nocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana.” Corresponde a los pastores – 
subraya además Francisco – reconocer “los ministerios laicales capaces de contribuir 
a la transformación de la sociedad mediante ‘la penetración de los valores cristianos 
en el mundo social, político y económico’”.

EVITAR LAS FORMAS DE CLERICALIZACIÓN
Testigo de la fe, maestro, mistagogo, compañero y pedagogo, el catequista – ex-

plica el Pontífice –  está llamado a ponerse al servicio pastoral de la transmisión de la 
fe desde el primer anuncio hasta la preparación para los sacramentos de la iniciación 
cristiana, hasta la formación permanente. Pero todo esto sólo es posible “a través de 
la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad”, para que 
la identidad del catequista se desarrolle con “coherencia y responsabilidad”.  Recibir el 
ministerio laical del catequista, de hecho, “da mayor énfasis al compromiso misionero 
propio de cada bautizado”. Debe realizarse – recomienda Francisco – “de forma plena-
mente secular, sin caer en ninguna expresión de clericalización”.

LA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO PUBLICARÁ EL RITO DE 
INSTITUCIÓN

El ministerio laical de catequista tiene también “un fuerte valor vocacional” por-
que “es un servicio estable prestado a la Iglesia local” que requiere “el debido discer-
nimiento por parte del Obispo” y un Rito de Institución especial que la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicará próximamente. Al 
mismo tiempo – señala el Pontífice – los catequistas deben ser hombres y mujeres 
“de profunda fe y madurez humana”; deben participar activamente en la vida de la 
comunidad cristiana; deben ser capaces de “hospitalidad, generosidad y vida de co-
munión fraterna”; deben formarse desde el punto de vista bíblico, teológico, pastoral 
y pedagógico; deben tener una experiencia previa madura de catequesis; deben cola-
borar fielmente con los presbíteros y diáconos, y “estar animados por un verdadero 
entusiasmo apostólico”.

LA INVITACIÓN DEL PAPA A LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES
Por último, el Papa invita a las Conferencias Episcopales a “hacer efectivo el mi-

nisterio del catequista” estableciendo el proceso formativo y los criterios normativos 
necesarios para acceder a él, de forma coherente y en conformidad con el Motu proprio 
que puede ser acogido también, “en base a su derecho propio”, por las Iglesias orientales”.
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por Azafrán
fuente Jóvenes Catolicos 

“EL CORAZÓN 
CON QUE VIVO”. 

JOSÉ MARÍA PÉREZ ‘PERIDIS’

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

G
ANADOR PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA 2020. Una novela apa-
sionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y la necesi-
dad de la reconciliación sincera.

En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias, Esperanza se en-
cuentra con Lucas, recién licenciado en medicina y con ganas de hacerse un lugar en 
el mundo. Tienen toda la vida por delante y el convencimiento de que están llamados 
a ser los dueños de su destino.

Y sin embargo…

Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente en el pueblo, 
sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes. Las familias de los dos jóvenes 
están en bandos enfrentados y Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y 
condenado a muerte. En medio de esa desgracia, un gesto tan valiente como inespera-
do tendrá un valor trascendental.

Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, en el límite entre Palencia y 
Cantabria, José María Pérez, Peridis, nos conmueve con una novela apasionante sobre el 
poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad de la reconciliación sincera.

Una historia que nos recuerda que, por encima de las ideologías, están siempre las 
personas y que, en los momentos decisivos, podemos ser capaces de lo mejor.
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por NewLiturgicalMovement.org
fotos Theresa Patterson

ES BUENO SABER

E
l “Rito de Esponsales” es una tradición antigua que marca una promesa de 
matrimonio santificada dentro de un tiempo razonable, y para emprender  
un proceso preparatorio de oración oportuno para celebrar el Sacramento del 
Matrimonio.

Esta #AntiguaTradición está siendo recuperada por parejas  jóvenes católicas 
comprometidas a casarse. Es una hermosa manera de comenzar una etapa de prepa-
ración para el Sacramento del Matrimonio.

LAS OCHO PARTES DEL RITO LITÚRGICO DE ESPONSALES, UN PASO HACIA 
EL MATRIMONIO. 

1. La pareja se acerca al altar con dos testigos mientras se canta el Salmo 126. 
El salmo nos recuerda que debemos hacer de Dios el autor principal de todos 
nuestros planes.
2. El sacerdote hace una alocución, recordando a la pareja que se comprometan a 
un cortejo virtuoso como la base segura tanto para la prosperidad terrenal como 
para la bendición eterna.
3. La pareja une sus manos derechas y promete tomarse un día como marido y 
mujer. 
4. El sacerdote coloca los extremos de su estola sobre las manos de la pareja en 
forma de cruz, da testimonio de la propuesta y la bendice con agua bendita.
5. El sacerdote bendice el anillo de compromiso.
6. El hombre coloca el anillo en el dedo de su prometida.
7. El sacerdote presenta el misal, abierto a la imagen del crucifijo frente el canon 
para que la pareja la bese.
8. El sacerdote reza una bendición final sobre la pareja, exhortádolos que vayan 
en paz.

El Rito de 
Esponsales



- 9 | Boletín PJM -
16-5-2021

por Orlando Jerez

TESTIMONIOS DE MADRES 

“AMOR, ABNEGACIÓN Y ENTREGA HAN SIDO LAS CLAVES DE 

ESTA MADRE QUE HOY POR HOY SE SIENTE AGRADECIDA 

DE DIOS POR SU FAMILIA E HISTORIA Y SIENTE QUE HIZO 

LO MEJOR QUE PUDO HACER PARA CRIAR A SUS HIJOS Y 

ENFRENTARSE A LA VIDA. ”

Fior 
Medrano Dipre

El testimonio de una 
madre abnegada
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M
i madre nació en el municipio de Doña Ana de la provincia San Cristó-
bal. Allí estuvo con su abuela materna hasta los 8 años y a partir de ahí 
pasó a vivir a Santo Domingo con su abuela paterna. 

Ese cambio brusco, trajo consigo algunas situaciones familiares que marcaron 
su vida en un antes y un después. Pero gracias a su resiliencia pudo salir adelante 
y convertir todo lo negativo que vivió durante su infancia y su adultez en lecciones 
positivas ya que cada una de las circunstancias fueron superadas de la mejor manera 
posible. 

Para ella el amor es la principal herramienta, y de hecho en una consulta con un 
profesional de la conducta alguien le dijo: “Usted no se ha vuelto loca con todas las 
situaciones vividas, porque  recibió mucho amor en su infancia” demostrando que 
con amor todo florece a pesar de las  adversidades. 

Dios la premió con dos hijos, los cuales define como su mayor bendición, y a los 
cuales por  por convicción propia decidió sacarlos adelante frente a todo pronóstico y 
tomando la decisión de siempre cuidar de ellos y jamas dejar que sus hijos se criaran 
fuera del seno materno, ya que no quería que ellos viviera una situación similar a la 
de su madre. 
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Amor, abnegación y entrega han 
sido las claves de esta madre que hoy 
por hoy se siente agradecida de Dios 
por su familia e historia y siente que 
hizo lo mejor que pudo hacer para criar 
a sus hijos y enfrentarse a la vida. 

DE LA IGLESIA EVANGÉLICA A 
LA IGLESIA CATOLICA

A pesar de que nuestra madre nos 
transmitió la fe católica de laguna manera, 
no es menos cierto que después de sus hijos  
haber recibido todos los sacramentos de la 
Iglesia, pasamos a un limbo espiritual en el que 
no practicabamos la fe en la que habíamos sido 
incorporados, y pues esto nos llevó a explorar 
en otras religiones, en gran parte por desconoci-
miento y poca formación en cuanto a la doctrina 
de la Iglesia Catolica. 

Durante un largo tiempo mi madre perteneció a una 
Iglesia Evangélica, a la cual incluso también llegué a visitar en 
varias ocasiones en busca de un encuentro con Dios. Pero 
después de andar y andar ese encuentro se da a través de un 
Seminario de Vida en el Espíritu en la Casa de la Anuncia-
ción y luego a través de las catequesis del Camino Neocate-
cumenal Dios me regalo una comunidad donde comencé 
a experimentar  la vida comunitaria y la iniciación a la 
vida cristiana. 

Queriendo compartir mi experiencia con ella, una 
prima católica cercana a mi familia y yo la invitamos a 
vivir el Seminario de Vida en el Espíritu, con el com-
promiso de que solo lo viviera y no tenía que cam-
biarse de Iglesia y así lo decidía. Pero el dia sabado de 
ese retiro, mien-
tras estaban en 
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el Bautismo en el Espíritu llegue a la Casa de la Anunciación y me puse a orar en la 
capilla del Santísimo e imploraba a Dios lo siguiente: -Senor  permite que mi madre 
regrese a tu Iglesia  y que los dos podamos hablar un mismo idioma y una misma fe-. 

Increíblemente al salir del Santísimo mi oración tuvo una respuesta inmediata, 
ya que mi madre se encontraba en la fila de las confecciones  para reconciliarse con 
Dios. Después de tantos años fuera de la Iglesia Católica en ese retiro comulgó y dió 
su testimonio ante la asamblea. 

Recuerdo vagamente que esa vez le dije: -No tienes que ser del Camino Neoca-
tecumenal, la Iglesia tiene muchas comunidades y espiritualidades, donde te sientas 
cómoda y te indique el espíritu ahí es. 

Tiempo después, tomó catequesis y entró a la Comunidad Neocatecumenal #44 
en Jesus  Maestro. Desde entonces ha puesto su mirada en Dios y la Virgen confiada 
de que en toda historia el Señor obra para bien y ahí se manifiesta su bondad y su 
misericordia. 



- 13 | Boletín PJM -
16-5-2021

por Sonia Bonilla

TESTIMONIOS DE MADRES 

PARÁ MÍ ES DE ORGULLO COMPARTIR ALGUNAS DE 

LAS INCONTABLES VIRTUDES CON LAS CUALES DIOS 

ADORNABA A MI MADRE.

Flerida Bonilla 
“mi madre”
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E
l 9 de Enero del 1946 nació un ser sumamente especial y extraordinario. Dios 
la eligió desde su concepcion para que junto a mis 5 hermanos fuera nuestra 
madre, ella en combinación con mi Amado padre hicieron la combinación de 
amor perfecta que Dios pensó para mí.

Un equilibrio de amor disciplina, y constancia hizo de mí una persona con temor 
a Dios. Mis hermanos y yo fuimos entrenados en la fe, el perdón, la humildad, senci-
llez Caridad, donación, responsabilidad, Discernimiento, entre otros frutos que Dios 
Padre embellecia en su persona.

FIDELIDAD, RESPETO, PERSEVERANCIA, ALEGRÍA..
DIOS la dotó con el don de la inteligencia, que aprovecho cursando todos los cur-

sos impartidos en la Concepción Bona, destacándose en la repostería y llegando a ser 
maestra en el arte de la elaboración y decoración del sabroso biscocho dominicano.

De mi madre recibí 
la mejor herencia, 

un coctel que 
me ha permitido 
desempeñarme 

satisfactoriamente 
como madre y 

Esposa.
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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

_Hizo su nombre de manera humilde trabajando decorosa y honradamente.
_Sus trabajos en azúcar eran contratados por las repostera de renombre de nuestro 
país, Violeta Bobadilla, Mirian de Gautreaux, Casa Consuelo entre otros.
_El profundo amor y entrega a su familia permitió que se destacara en todos los pro-
yectos que llevaba adelante. 
_De mi madre recibí la mejor herencia, un coctel que me ha permitido desempeñar-
me satisfactoriamente como madre y Esposa.

Con ella descubrí la virtud de la cual habla el libro de Proverbios 31:10-12 : 
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado,
Y no carecerá de ganancias.
Le da ella bien y no mal... 

Mi madre participaba activamente en la parroquia formando parte de la 1ra co-
munidad del camino Neocatecumenal en la parroquia. Era voluntaria en el institu-
to contra el cáncer Rosa Emilia Tavares,   su carisma como lectora impregna vida a 
cada línea de los pasajes que proclamaba de forma enérgica todos los días en misa de 
6:00pm. 

VISITABA A LOS ENFERMOS HACIENDO EL ROSARIO EN LAS TARDES. 
El 22 de Febrero del 1988 celebramos su aniversario de bodas de plata, estaba feliz 

porque mi padre había vuelto a comulgar luego de 25 años de matrimonio.
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Cenamos en familia y le dijo a Dios 
en su oración, misión cumplida.

El siguiente mes 19 de Marzo dejó esta tierra para hacer su entrada triunfal al cie-
lo, y desde allí sigue intersediendo por cada uno de nosotros, porque como ella decía, 
Dios  la había elegido a ella con todo y familia.

Pará mí es de orgullo compartir algunas de las incontables virtudes con las cuales 
Dios adornaba a mi madre.



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: 6:00 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

 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 17 DE MAYO

JUEVES 20 DE MAYO

MARTES 18 DE MAYO

VIERNES 21 DE MAYO

MIÉRCOLES 19 DE MAYO

SÁBADO 22 DE MAYO

S. Benardino de Siena

Hch 22, 30; 23, 6-11
Sal 15, 1-2.5.7-11

Jn 17, 20-26

S. Juan I

Hch 20, 17-27
Sal 67, 10-11.20-21

Jn 17, 1-11

S. Pascual Bailón

Hch 19, 1-8
Sal 67, 2-7

Jn 16, 29-33

S. Cristóbal de Magallanes

Hch 25, 13-21
Sal 102, 1-2.11-12.1920

Jn 21, 15-19

Stas. Rita de Casia
y Joaquina Vedruna

Hch 28, 16-20.30-31
Sal 10, 4-5.7
Jn 21, 20-25

S. Pedro Celestino

Hch 20, 28-38
Sal 67, 29-30.33-36

Jn 17, 11b-19

  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 


