
“Como el Padre me ha 
enviado, así también 

les envío yo. 
Reciban el 

Espíritu Santo”

“Hemos sido 
bautizados en un 

mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo”

Envía tu Espíritu, 
Señor, y repuebla la 

faz de la tierra.

“Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y 

empezaron a hablar”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

PENTECOSTÉS - CICLO B - 23 DE MAYO 2021

VALOR

Vida
LEMA

“Me has tejido en 
el vientre de mi 

madre” 
(Sal 139, 13)

Jn 20, 19-23

Cr 12, 3b-7.2-13

Sal 103, 1.24.29-31.34

Hch 2, 1-11

Salmo Responsorial

Primera Lectura

VEN ESPÍRITU SANTO

S
omos unos pecadores. Nuestra naturaleza nos 
lleva muchas veces a cometer actos contrarios a 
la voluntad de Dios. Necesitamos una ayuda o 
asistencia de lo alto. Es necesario que Dios, que 

nunca nos deja solos, nos envíe su gracia. ¿Cuál es esa 
gracia? El Espíritu Santo.

Dios Padre ha enviado a su único hijo para salvar a toda 
la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo se ha encarnado, 
muerto y resucitado para que todos también podamos par-
ticipar de su misterio pascual. Él nos ha librado de todas 
las cadenas que nos tenían esclavizados al pecado para que 
puestos en libertad, podamos  dar un testimonio valiente de 
dicha experiencia de Fe. 

Luego de un encuentro personal con Jesús, donde reno-
vamos nuestras promesas bautismales, estamos invitados a 
mantenernos en la gracia de Dios. Eso solo se logra men-
dicante el Espíritu Santo. Jesús nos prometió que no nos 
dejaría solos. Nos dijo que enviaría un defensor, una ayuda 
adecuada. Nos envía, todos los días, el Espíritu Santo con sus 
siete dones para que, revestidos de su gracia, podamos man-
tenernos firmes en la Fe. El Señor nos da su misma naturale-
za para que seamos siempre fieles a su amor y misericordia. 
Pidamos siempre que venga el Espíritu Santo a nuestro co-
razones y nos transforme con su gracia y su verdad. ¡Amén!



- 2 | Boletín PJM -
23-5-2021

D
esde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Pentecostés, los 
cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la 
tercera Persona de la Trinidad.

El Catecismo de la Iglesia católica, en el número 1830, explica que “la vida moral de 
los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo”.
Descubramos, entonces, cuáles son y cuál es el significado de los 7 dones del Espíritu 
Santo:

EL DON DE LA SABIDURÍA
Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Él forta-
lece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios.

El mismo Jesús nos dijo: “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o 
qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. 
Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que 
hablará en vosotros” (Mt 10, 19-20).

La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su Palabra.

EL DON DEL ENTENDIMIENTO
Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Me-
diante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, co-
municando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, 
en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios.
El Señor dijo: “Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahveh” (Jer 24,7).

EL DE CONSEJO
Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. 
Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero 
y falso.

El significado de los 7 
dones del Espíritu Santo

ES BUENO SABER



Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo, y le dio en plenitud ese don, como había profe-
tizado Isaías: “No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con 
justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra” (Is 11, 3-4).

EL DE CIENCIA
Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu Santo 
nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues “nadie conoce 
lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1Co 2, 11).

EL DON DE PIEDAD
Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de 
Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría.

Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su 
vez, se siente también invitado a ser piadoso con todos.

En la Primera Carta de San Pablo a los Corintios escribió: “En cuanto a los dones 
espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais 
gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago sa-
ber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: «¡Anatema es Jesús!»; y 
nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino con el Espíritu Santo” (1Co 12, 1-3).

EL DE FORTALEZA
Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la 
vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos 
da perseverancia y firmeza en las decisiones.

Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, 
pues confían incondicionalmente en el Padre.

El Apocalipsis dice: “No temas por lo que vas a sufrir: el Diablo va a meter a 
algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación 
de diez días. Manténte fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida” (Ap 2,10).

EL DON DEL TEMOR DE DIOS
Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su volun-
tad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar.

Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre, como 
Isaías había profetizado: “Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de sabi-
duría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de 
Yahveh” (Is 11,2).
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Mamá, 
¿me puedes hablar de 

Dios?

MES DE LAS MADRES

CÓMO HABLAR DE DIOS CON LOS HIJOS

fuente aleteia

S
ofía está inquieta. Con sus seis años y su pelo enredado, entra y sale de la coci-
na con mil pretextos. Al final, ya no aguanta más. Se acerca a mamá y le dice: 
“¿Me puedes hablar de Dios?”

ofía está inquieta. Con sus seis años y su pelo enredado, entra y sale de la cocina con 
mil pretextos. Al final, ya no aguanta más. Se acerca a mamá y le dice: “¿Me puedes 
hablar de Dios?”

Para mamá sería más fácil si le preguntasen por el abuelito. Podría contar recuerdos, 
historias, aventuras. Mostraría lo bueno que era el abuelo, tendría entretenida a la 
niña. Pero Sofía quiere saber algo sobre Dios…

Mamá, entonces, buscará respuestas en el baúl de sus recuerdos. Pensará en lo que 
aprendió en el catecismo, o en lo que le enseñaron en casa o en la escuela. O, tal vez, 
recordará algunos de los más hermosos pasajes de la Biblia, o lo que ha escuchado en 
alguna buena homilía del domingo…

Hablar de Dios no resulta fácil si no tenemos una continua experiencia de Él. Debería 
sernos tan familiar como los abuelos, los hermanos o los hijos. Nuestra vida viene de 
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su Corazón. Nacimos porque nos soñó. Cada respiro, cada pensamiento, cada acto 
lo hicimos delante de sus ojos. A la vez, pudimos tocarlo, sentirlo presente, en las mil 
aventuras de la vida.

Pero a veces nos dejamos absorber por las pequeñeces de cada día. Era más impor-
tante un juguete, o los deberes de la escuela, o lo que pasaban por la televisión. Nos 
obsesionamos por los amigos, por las fiestas, por el deporte. El trabajo llegó a ser algo 
imprescindible en el propio camino de la vida. La experiencia del enamoramiento, 
del noviazgo, del matrimonio, llenaron tanto el corazón que a veces parecía que no 
quedaba lugar para nadie más.

En todas las situaciones, en todos los momentos, Dios siguió a nuestro lado. En el 
libro, en el colibrí, en la azucena, en las gotas de una lluvia tempestuosa, en los rayos 
de sol junto a la playa, en los momentos íntimos de la Misa. Estuvo en tantos cora-
zones buenos que nos ayudaron en el momento de la prueba, que nos visitaron en el 
hospital, que nos dieron una mano cuando el fracaso pacería haber ennegrecido el 
universo.

Sofía sigue en pie, en silencio, con sus ojos limpios y curiosos. Mamá se seca las 
manos y la mira de frente, mientras coloca en su sitio un mechón de cabello rebelde. 
Sofía se siente ante alguien importante que la quiere mucho y que le va a hablar de 
alguien aún más importante, de su Padre Dios.
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l 
hijo que crece “aparentemente” tiene su vida hecha. La independencia, el “dé-
jenme ser”, es su mayor eslogan. Los consejos, regaños e indicaciones le hacen 
sentir como niño o adolescente y, por eso, los rechaza como jarabes amargos.

Tiene conciencia de su libertad y, bien o mal, sabe que puede usarla, aunque des-
conoce su verdadero sentido. Se siente joven y experimenta que puede asir el mundo 
con un apretón de manos. Este mundo atrapa su sed infinita de felicidad y es lo que le 
causa las peores jugadas.

Quizá, un abismo gigantesco interfiere en las relaciones con los hijos. Los pro-
blemas y las dificultades que atraviesan en sus vidas personales parecen inasequibles 
para los padres. Los consejos y la cercanía que éstos quieren brindar, no llegan hasta 
la orilla de sus hijos con el impacto esperado.

Unas veces, el puente de comunicación natural y sencilla de los primeros años de 
la infancia y de la adolescencia, se debilita y es difícil cruzarlo. Otras, tristemente, el 
gigante invisible de la juventud ya lo ha arrancado con un vigor impulsivo e irreflexi-
vo, destruyendo cualquier esfuerzo de acercamiento a los problemas que tienen.

¿QUÉ HACER?
La respuesta no es nada sencilla porque los hijos tampoco están en una etapa fá-

cil. A veces el error de los padres es la desesperación, la impaciencia o la forma brusca 
y autoritaria en el actuar (por ejemplo: correrlos de la casa).

Un buen medio es la comunicación entre los padres. Entre los dos se podrán 
ayudar mejor a conocer a sus hijos. También ayuda tratar de “meterse en sus zapatos”. 
Intentar sentir lo que sienten, pensar en las contrariedades que les acechan o que pue-
den estar pasando (¡están todavía madurando y necesitan comprensión!).

Tips para acercarme a 
mi hijo adolescente

AYUDAR A LOS HIJOS EN SUS DIFICULTADES ES UN RETO QUE, MUCHAS 

VECES, SE PRESENTA PESADO, INFRUCTUOSO Y CASI IMPOSIBLE

por Felipe de Jesús Rodríguez

ES BUENO SABER
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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

Una postura rígida, por ejemplo, 
puede transformarse en una actitud 
afable, amigable, paternal: Una gota 
de comprensión atrae más a los hijos 

que un barril de regaños.

Otra solución estriba en el arte de escuchar a los hijos, interesarse por ellos; sa-
lir de las “burbujas” rutinarias y darles el tiempo y la atención que merecen. Ayuda 
mucho preguntarles su opinión, pedirles consejo, hacerles ver que su punto de vista 
cuenta mucho. Aunque todavía no lo sean, necesitan ser tratados como adultos.

Es mejor dar espacio a su iniciativa personal y a sus propuestas, que “acribillarlos” 
con órdenes y prohibiciones que pueden resolverse en un acuerdo mutuo y construc-
tivo. Y en esos diálogos, conviene valorar sus decisiones para que se hagan responsa-
bles de sus actos.

Hay momntos que quizá ya se ha intentado mucho y los problemas de los hijos pa-
recen insuperables. Pensemos, por ejemplo, en aquéllos que están sumergidos en la 
droga o el alcohol. Por desgracia, la solución se escurre de las manos como el agua (¡y 
eso es lo más duro!).

Desde la perspectiva humana todo parece imposible. En esos momentos lo mejor 
es pedir ayuda. Buscar a un perito en la materia, más aún, pedir ayuda al pedagogo 
más veterano, al experto de lo “imposible”: a Dios.

La oración dirigida a Dios orienta los sufrimientos, preocupaciones, deseos, es-
fuerzos humanos y sobrehumanos hacia el bien de los hijos. Con ella, se edifica un 
puente invisible a los ojos humanos, pero no al corazón del que cree; un puente que 
llega hasta lo más profundo de sus corazones, pues está construido con los ladrillos de 
la fe y de la esperanza.

Cuando humanamente se hace lo que está en las propias manos y se deja a los 
hijos en las manos experimentadas y sabias de Dios, el reto se aligera, el fruto empie-
za a madurar y lo que parecía imposible se hace real porque para Dios no hay nada 
imposible.
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Vigilia de Pentecostés
PJM 2021

ACTIVIDADES
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por Sonia Bonilla

TESTIMONIOS DE MADRES 

EL SEÑOR VINO A SU ENCUENTRO ADORANDO AL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO, VIERNES DE DOLORES, CUANTO DETALLES DE 

AMOR DEL AMADO CON SU AMADA.

Mi Suegra
Dolores del 

Rosario
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E
lla rompió el paradigma de ser la suegra, pues desde que me conoció me amo 
como a una hija. Su declaración de amor cuando revelaba sus sentimientos y 
su seguridad al saber que Dios había escuchado su oración y me había pre-
destinado para ser la esposa de su hijo la hacían un ser especial.

Sencilla, amorosa, dedicada al más mínimo cuidado de su esposo, definen a mi 
querida suegra Doña Dolores, la abuela Dolores

De una fe inquebrantable y con un enorme corazón dedico más de 40 años al 
servicio de la iglesia.

Se congregaba en la iglesia Paz y Bien
El señor vino a su encuentro adorando al Santísimo sacramento, viernes de Do-

lores, cuanto detalles de amor del amado con su amada.
El párroco manifestó en la eucaristía de cuerpo presente como envidiaba estar 

en el lugar de ella, pues ella había decidido seguir a cristo con San Francisco y mucho 
más, y las puertas del paraíso se abrian ante ella como premio. 

Nunca había escuchado que un feligrés pudiera participar sino en todos en la 
mayoría de los grupos apostólicos.

Madre abnegada, de 9 hijos y esposa fiel, que acompañó incondicionalmente a 
su Esposo tambien ministro, complementándose ambos en el amor, nunca le escuché 
discutir, y siempre sembraba la paz a su paso. 

Su dulce voz su sonrisa cargada de paz era capaz de desboronar las cimas más 
altas. 

Doy gracias a Dios por permitirme tenerla como una madre 
en la tierra, pues nunca la sentí como la temible Suegra.
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FELICIDADES MAMÁ

F
elicidades para la madre mas amorosa, abnegada, entregada y 
mas hermosa del mundo. Que Dios derrame abundantes ben-
diciones sobre ti y te dé larga vida para poder disfrutarte por 
muchos años mas. Te amo mami querida!

Tu hija Irina Concepción

 Luisa Viuda 
Concepcion 
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G
racias Mamá por tu 
amor incondicional, tu 
infinita bondad y tu en-
trega inmensurable sin 

pedir nada a cambio. Gracias por 
enseñarnos la Fe y guiar nuestros 
pasos de la mano de Jesús y la Vir-
gen María. Le pedimos a Dios que 
te bendiga y te guarde. 

Te amamos mucho! Tus hijas Lucía 
y María Eugenia y tu esposo Raúl.

FELICIDADES MAMÁ



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

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

7 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 24 DE MAYO

JUEVES 27 DE MAYO

MARTES 25 DE MAYO

VIERNES 28 DE MAYO

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

SÁBADO 29 DE MAYO

Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote

Is 52, 13--53, 12
Sal 39, 6.8-11
Hb 10, 12-23
Lc 22, 14-20

Stos. Beda y Gregorio VII

Ecl 35, 1-15
Sal 49, 5-6. 7-8. 14 y23

Mc 10, 28-31

S. Vicente de Lerins

Ecl 17, 20-28
Sal 31, 1-2. 5. 6. 7

Mc 10, 17-27

Stos. Emilio y Justo

Ecl 44, 1. 9-12
Sal 14, 1-2. 3-4. 56a y 9b

Mc 11, 11-26

San PabloVI

Ecl 51, 17-27
Sal 18, 8. 9. 10. 11

Mc 11, 27-33

S. Felipe Neri

Ecl 36, 1-2a.5-6. 13-19
Sal 78, 8. 9. 11. 13

Mc 10, 32-45

  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 


