
“Bautizando en el 
nombre del Padre y 

El Hijo y del Espíritu 
Santo”

“Han recibido un 
espíritu de hijos 

adoptivos, que nos hace 
gritar: '¡Abba!' (Padre)”

Dichoso el pueblo que 
el Señor se escogió 

como heredad.

“El Señor es el único 
Dios, allá arriba en el 

cielo y aquí abajo en la 
tierra; no hay otro. ”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

SANTÍSIMA TRINIDAD - CICLO B - 30 DE MAYO 2021

VALOR

Vida
LEMA

“Me has tejido en 
el vientre de mi 

madre” 
(Sal 139, 13)

MES DE LA
S MADRES

Mt 28, 16-20

Rm 8, 14-17

Sal 32, 4-6.9.20-22

Dt 4, 32-34. 39-40

Salmo Responsorial

Primera Lectura

En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo

D
ios es 
u n a 
Trini-
dad de 

amor maravillosa. 
Su naturaleza es 
comunión en la ca-
ridad. El Padre ha 
enviado a su único 
hijo Jesucristo al 
mundo para que, 
con su muerte y re-
surrección, pudié-
ramos tener vida 
eterna gracias al 
Espíritu Santo de-
rramado en nues-
tros corazones. Es decir, que en su inmensa misericordia, 
Dios Padre nos hace partícipes de su amor por medio del 
Espíritu divino que nos regala.

Dios no es una idea abstracta. Tampoco una especie de 
idea superior y despersonalizada. Dios es Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, que se hace presente en nuestra vida a través 
de hechos concretos de amor y perdón. Seguro que usted, 
que lee esta reflexión, ha tenido miles de momentos y ex-
periencias donde, mediante la fe, ha podido contemplar y 
experimentar la obra salvífica y liberadora de Dios. Si no 
lo has podido experimentar, pídeselo con humildad a Dios 
mediante la oración y Él te escuchará.

Pidamos a nuestro Dios, uno y trino, que nos conceda 
amar como Él ama. Roguemos al Señor que nos conce-
da vivir en comunión con todo y con todos. Supliquemos 
humildes a nuestro Padre Celestial, para que podamos ser 
verdaderos hijos suyos y también testigos valientes, en me-
dio de esta generación, de su obra salvadora que impacta y 
beneficia al mundo entero. ¡Ánimo!
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YO ESTOY EN 
MEDIO DE 
VOSOTROS 

CARLOS MARÍA MARTINI

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

E
L SACERDOTE, EN EL MOMENTO EN EL QUE LE ES CONFIADA UNA 
COMUNIDAD, se ve llamado a una constante conversión y a asumir reali-
dades siempre nuevas y cambiantes. 

PODEMOS PREGUNTARNOS: 

•¿A qué tipo de conversiones se ve urgido el párroco? 

•¿Qué implica su misión de presidir la celebración de los sacramentos? 

•¿Qué significa promover el gozo y la vida plena de los fieles?

El estrecho vínculo que une al sacerdote con su comunidad constituye una de las 
experiencias más profundas y comprometidas desde el punto de vista humano y 
espiritual. 
El cardenal Carlo Maria Martini, a lo largo de su ministerio episcopal, ha escrito 
páginas muy significativas sobre este tema, que constituye un don para el sacerdote 
y una exigencia de renovación constante. 
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E
n media de una realidad en la que grupos feministas buscan la despenalización 
del aborto en varios países, es importante recordar a siete mujeres precursoras 
del feminismo que, además de trabajar por los derechos civiles y políticos de 
las mujeres, se pronunciaron también a favor de la vida y en contra del aborto.

Aquí dejamos la lista presentada por 
Live Action News de estas 

feministas del siglo XIX
 

1. ELIZABETH CADY STANTON
Elizabeth Cady Stanton luchó por los derechos de las mujeres durante más de seis 

décadas. Fue una activista del abolicionismo de la esclavitud, pero luego se frustró 
debido al fracaso del movimiento antiesclavista de incluir a las mujeres como iguales.

De su descontento, y el de otras feministas de la época, surgió la “Declaración 
de Seneca Falls”, el texto fundacional del sufragismo estadounidense y del feminismo 
organizado en los Estados Unidos.

Stanton fue redactora del diario La Revolución, profesora itinerante, líder de la 
Asociación Nacional del Sufragio Femenino y madre de siete hijos.

“El Dr. Oaks hizo la observación de que, según la mejor estimación que podría 

7 mujeres precursoras 
del feminismo que 

fueron provida

ES BUENO SABER

Elizabeth Cady Stanton, Dra. Elizabeth Blackwell y Susan B. Anthony / Crédito: Dominio Público



hacer, había 400 asesinatos producidos anualmente por el aborto solo en ese condado. 
Debe haber un remedio para un mal como éste. Pero, ¿dónde se puede encontrar, al 
menos en un primer momento, si no es en la completa emancipación y elevación de 
las mujeres?”, escribió en su obra Child Murder.

2. SARAH F. NORTON

Sarah Norton fue una conferencista conocida por su activismo a favor de la ad-
misión de mujeres en la Universidad de Cornell. Fue colaboradora de La Revolución 
y otras publicaciones feministas.

En su artículo “Tragedia – Social y Doméstica” abordó el caso de una mujer que 
murió después de que su pareja le dio veneno para abortar a su hijo:

“¡Aquí encontramos que un marido ha estado comprando el veneno para su es-
posa y su potencial descendiente! Quizás no con un deseo de matar a la esposa, pero 
como las posibilidades son de 5 a 1 contra cada mujer que intenta abortar, no pudo 
dejar de darse cuenta del peligro. Si este esquema hubiera sido exitoso en destruir 
solo la vida buscada, ¿cuál pudo haber sido el crimen del hombre y cuál debería ser su 
castigo si, como accesorio de un asesinato, comete dos?”.

3. VICTORIA WOODHULL

Victoria Woodhull fue la primera mujer en declarar su candidatura a la presiden-
cia en 1870 como una manera de aumentar la conciencia a favor del sufragio de las 
mujeres.

Woodhull y su hermana iniciaron su propio periódico feminista en el que apare-
ció un artículo titulado “The Slaughter of Innocents” escrito conjuntamente por am-
bas hermanas.

En un fragmento indica lo siguiente: “Las esposas deliberadamente se permiten 
quedar embarazadas de niños y luego, para evitar convertirse en madres, deliberada-
mente los asesinan cuando aún están en sus úteros. ¿Puede haber una condición más 
desmoralizada que ésta? Somos conscientes de que muchas mujeres intentan excu-
sarse por practicarse abortos sobre la base de que no es un asesinato. Pero el hecho 
de recurrir a un argumento tan débil solo demuestra más palpablemente que se dan 
cuenta de la enormidad del crimen”.

4. MADDIE H. BRINCKERHOFF

Maddie Brinckerhoff fue una popular conferencista que abogó por el sufragio 
femenino y otras causas de derechos de las mujeres.

Debido a que en varias ocasiones se refirió a lo que llamó “maternidad volunta-
ria”, junto con un número de otras feministas de la época, sus palabras han llevado a 
cierta confusión.

Cuando las feministas tempranas usaban el término “maternidad voluntaria”, no 
se referían al aborto o la anticoncepción. Más bien, se referían al derecho de las mu-
jeres a abstenerse de tener relaciones sexuales en el matrimonio, y al deber de los 
hombres de respetar el derecho de las mujeres a rechazar sus avances.

De esta manera, sostuvieron, las mujeres tendrían control sobre cuándo ser ma-
dres. Brinckerhoff, que abogaba por la maternidad voluntaria, estaba en contra del 
aborto y escribió en La Revolución:

“Cuando un hombre roba para satisfacer el hambre, podemos concluir con se-
guridad que hay algo mal en la sociedad, así que cuando una mujer destruye la vida 
de su hijo no nacido, es una evidencia de que por educación o circunstancias ha sido 
muy maltratada”.



5. DRA. ELIZABETH BLACKWELL

La Dra. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer en obtener un título médico. 
Fue activa en el movimiento del sufragio y el abolicionismo. Aquí ella describe al bebé 
por nacer y por qué debe ser protegido:

“Mira el primer destello de la vida, la vida del embrión, el comienzo de la existen-
cia humana. Vemos una célula pequeña, tan pequeña que puede ser fácilmente olvida-
da. Es una célula viva; contiene un poder de crecimiento progresivo, conforme a las le-
yes, según un tipo definido, que solo podemos contemplar con reverente admiración”.

En su diario, Blackwell también escribió acerca de Madame Restell, una conocida 
abortista ilegal de Nueva York:

“La grosera perversión y destrucción de la maternidad por el abortista me llenó 
de indignación y despertó un antagonismo activo. Que el honorable término ‘médi-
co femenino’ se aplicase exclusivamente a aquellas mujeres que llevaban a cabo este 
escandaloso comercio me parecía un horror. Era una degradación absoluta de lo que 
podría y debería convertirse en una profesión noble para las mujeres”.

6. DRA. CHARLOTTE LOZIER

La doctora Lozier fue otra de las primeras doctoras en Estados Unidos. Fue activa 
en la lucha por la igualdad de derechos.

En La Revolución se publicó un artículo sobre lo que sucedió cuando un hombre 
le pidió realizar un aborto ilegal a su acompañante: “(La Dra.) Le aseguró que había 
llegado al lugar equivocado para realizar este acto vergonzoso, repugnante, antinatural 
e ilegal. Le ofreció a la joven cualquier tipo de ayuda, y le advirtió y aconsejó en contra 
del acto temeroso que ella y su acompañante (a quien ella llamó su primo) propuso”.

7. SUSAN B. ANTHONY

El periódico de Susan B. Anthony, La Revolución, publicó una serie de editoriales 
en contra del aborto durante el tiempo que estuvo en circulación, de 1868 a 1872. 
Inclusive se negó publicar anuncios abortivos, a pesar de que muchos periódicos y 
publicaciones lo hicieron para lucrar.

Algunos académicos le acreditan a Anthony uno de los artículos provida más 
poderosos jamás aparecidos en La Revolución, aunque solo fuera publicado con su 
inicial y fuera motivo de suspicacia.

El artículo, titulado “Asesinato Infantil”, decía lo siguiente: “¿Culpable? Sí, no im-
porta cuál sea el motivo, el amor a lo fácil, o el deseo de salvar del ‘sufrimiento’ al 
inocente no nacido, la mujer es terriblemente culpable al cometer el hecho. Le pesará 
su conciencia en vida, y le pesará su alma en la muerte ¡Pero oh! Tres veces culpable 
es el que, por gratificación egoísta, sin prestar atención a las oraciones de la mujer e 
indiferente a su destino, la llevó a la desesperación que la impulsa al crimen”.



- 6 | Boletín PJM -
30-5-2021

P
ara quienes no tenemos con nosotros a nuestra madre, por el senti-
miento de pena que nos da su ausencia, pero para los creyentes en 
Dios, es diferente, pues “

TODA MADRE QUE HA PARTIDO, AUN AQUELLAS QUE 
HAYAN ABANDONADO DE ALGUNA MANERA A SUS HIJOS 

NACIDOS, CAMBIA SU LID Y SUFRE POR QUIENES HA DEJADO, 
VELANDO POR ELLOS HASTA EL FINAL DE SUS VIDAS Y 

AMANDOLES HASTA LA ETERNIDAD”.

por Amado Hasbún, 

La Madre que ha 
partido al cielo

ME DE LAS MADRES 
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Sacramento de la 
Confirmación en la 

Parroquia Jesús Maestro

ACTIVIDADES

Por Amado Hasbún

E
ste 27 de mayo 2021, 
como es de costum-
bre de cada año en 
el mes de mayo (mes 

de las madres universal), se 
celebró en la parroquia Je-
sús Maestro el tradicional 
Sacramento de la Confirma-
ción del Bautizo, oficiado 
por nuestro Pastor mayor, 
Arzobispo Metropolitano de 
Santo Domingo, Monseñor 
Francisco Ozoria Acosta en 
representación local de su 
E.R.S. el Papa Francisco (Jor-
ge Mario Bergoglio).
El acto sirvió de servicio ca-
tólico a niñas y niños de la 
parroquia Jesús Maestro, por 
igual a adultos y a estudiantes 
del colegio Nuevos Horizon-
tes con sus madrinas y padri-
nos de diversas edades y en-
tregas al servicio, incluyendo 
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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

al padre Luca Burato, párroco de la 
PJM, quien fungió también como 
padrino.

Monseñor Ozoria manifestó su ha-
lago de la decisión de todos aque-
llos que dijeron sí al Señor Dios, 
obteniendo una respuesta contun-
dente en coro de parte de los con-
firmantes previo al desarrollo del 
acto. Al final del acto de Confirma-
ción una de las niñas confirmadas 
le dirigió unas palabras de agra-
decimiento a Monseñor mientras 
una niña y un niño le entregaban 
de parte de todos sus compañeros 
de confirmación, un obsequio a 
Monseñor el cual abrió en público 
y mostró su aceptación y agrado.
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por Sonia Bonilla

TESTIMONIOS DE MADRES 

ANTO MI ABUELA PATERNA COMO MI BISABUELA 

MATERNA ENTREGARON SUS VIDAS EN 

EL MOMENTO DEL PARTO. 

Ambas mis 
abuelas

A
mbas tuvieron la gracia de ofrecer sus vidas a cambio de la vida de sus hijos, 
dando el sí a la vida como aquella nota musical (el do de pecho) 

Sin temor a equivocarme, sé que ambas gozan de la presencia del señor, 
porque en ambos casos, ellas habían experimentado que la vida no le venía 

por proyectos personales sino por hacer la voluntad de Dios, ambas tenían sus ojos 
puestos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas de su Padre.

Por eso, pienso que lejos de ser este, un acontecimiento de muerte, o una trage-
dia es un testimonio de vida (Eterna) y de fe.  

Mi abuela paterna Vinicia vivió en el sector María Auxiliadora estuvo casada con 
mi abuelo Carlos Bonilla hasta el día de su muerte. En el barrio la llamaban la Santa 
Vinicia. Tuvo cinco hijos siendo mi padre el hijo mayor. 

Mi Bisabuela Mercedes, al nacimiento de mi abuela (Emilia Mercedes), fue ad-
vertida por su médico de cabecera, en cuanto a que ella ya no podría tener más hijos. 
No paso mucho tiempo cuando Mercedes quedo embarazada una vez mas.  A la hora 
de su alumbramiento mi abuela tenía apenas cuatro meses. 

En ambos casos a pesar de que ambas se habían donado y, ambas se habían ofre-
cido para que sus hijos vivieran, Dios tenía otros planes.  

Los niños que no solo tenían en común la orfandad, sino que también compar-
tieron el mismo nombre, Rafael, partieron a la casa del padre una semana luego de 
su nacimiento. 

Mercedes y Vinicia no dudaron ni por un segundo en sesgar 
ellas la vida de sus hijos, ambas entraron en dejar que fuera el 
mismo Dios quien tomará el control de sus vidas. 

                       

Mercedes Cabrera Vinicia Brito
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CON UN BESO 

Con un beso señor  te entrego el alma
Confiada en ti expirare
A tu lado eternamente 
Contemplando tu rostro estaré
Recuerda a cada uno de mis hijos
Recuerda que son tuyos míos no
Encárgale a la virgen que no mueran de dolor
Que no mueran, que no mueran, de dolor
Virgencita de las Mercedes
Fuiste madre como yo
No permitas que se pierdan
Llénalos con tu amor
Nunca mas yo estaré, cuídalos
Nunca mas yo estaré, consuélalos
No los dejes tropezarY si caen, levántalos

EL GALOPE DE MERCEDES

Al galope va Mercedes
Y en su llanto va gritando
Al trotar de su caballo
Va dejando su dolor
La brisa la acompaña
Despeinando sus cabellos
Consolando va secando
Lagrimas de su interior
El corazón le palpita
Replicante va valtando
Y al compas de su latido
Entonando esta canción
Mercedes, Mercedes, Mercedes
Golpea tu caballo
Cabalga muy de prisa
Te esperan en la iglesia
Palabras del señor
La vida a ti te fluye
Corriendo por tus venas
Un hijo en ti se gesta
Llenándote de amor
No importa si es que vives
No importa si es que viene
La vida a ti te viene de hacer su voluntad
Anima ya tu alma
Sofoca esa pena
Tu familia te espera 
No le lleves mas dolor
Mercedes, Mercedes, Mercedes

MERCEDES Y VINICIA NO DUDARON NI UN SOLO 

SEGUNDO EN SESGAR SU PROPIAS VIDAS CON 

TAL DE LOGRAR LA SUPERVIVENCIA DE SUS HIJOS, 

AMBAS DEJARON A DIOS EL CONTROL DE SUS VIDAS.
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FELICIDADES MAMÁ

H
ay muchas 
cosas bellas 
en la vida. 
Muchas rosas, 

estrellas, puesta de sol, 
arcoiris, hermanos, her-
manas, tíos y tías. Pero 
solo hay una madre en el 
mundo.

de  Ivelisse Mercedes 
Lorenzo Abreu

Mercedes 
Abreu
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E
n este Día de las Ma-
dres quiero decirle a mi 
mami que Gracias a ella 
y sus enseñanzas hoy soy 

una mujer de bien. Que la amo, 
no sobre todo, porque sobre to-
das las cosas tengo a Dios. Al 
Señor le digo que Gracias por 
ella en mi vida. Junto a papi 
han sido los mejores padres. 

Su princesa mayor, 
Gabriela.

FELICIDADES MAMÁ

Happy mothers day
Love you

Feliz día Mamí

Amanda del Sagrado 
Corazón de Jesús 
Silva Fernández de 

Hungría
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FELICIDADES MAMÁ

     Giomaris
 Lorenzo

de  su esposo José Espinal

Para     
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FELICIDADES MAMÁ

     Verónica 
de la Cruz

de  su madre Miriam Corcino

D
ios me dió el mejor regalo cuando naciste 
y la más grande alegría al convertirme en 
abuela y tú en madre. Que el señor te con-
ceda ver crecer a Isabella y transmitirle la 

FE. Que al pasar de los años junto a Argenis, su casa se 
convierta en un hogar fecundo
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FELICIDADES MAMÁ

     La Abuela Tata 
Mercedes 

Emilia
por Sona Bonilla

NO LOS VOY ABANDONAR

Que me has hecho señor
No te puedo cuestionar
Virgencita de mi alma
No me dejes renegar
Necesito de tus fuerzas
Para poder contener
Esta furia que me invade
Y me quema, arde y quema a la vez. 

Devastada y asolada estoy
Un desierto ahora sere
Han talado mis entrañas
Y ahora tengo solo sed
Ni lo puedo describir
Es tan fuerte mi dolor
Que no hay agua en este mundo
Que pueda apagar mi dolor. 

Mi primera bendición señor
La has tomado para ti mi Dios
Ya no tengo fiel amiga, compañera confi-
dente a la vez la perdi
Ha sido duro el golpe señor
Que la vida tenia para mi
Nuevamente y como tiro de gracia a mi 
madre perdi

Padre mio del cielo no me puedes fallar
Mi fe tambalea y me hace temblar
Necesito tus fuerzas
Tengo que ristir, mi hijo neno y mis nietos, 
solo me tienen a mi

Virgencita dame fuerzas
No me puedo desplomar
Mi hijo neno ha enviudado
Esta solo con mis nietos
Y yo no los voy abonar

Mientras este de vacaciones alla
Te prometo señor no llorar
Pero cuando llegue a casa señor
Señor déjame llorar

El gran carisma y su gran corazón lleno de amor, logro el 
cariño en cada  uno de sus hijos, nietos, bisnietos, yernos, 
sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, clientes,  todos  

y a todos los que fuimos tocados por su gran amor.
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FELICIDADES MAMÁ

A Mi Madre  
Teresa Miledis 
Mosquea Moya

por Iris Cuevas

M
i madre recibió atreves 
de la iglesia, la fe en el 
Espíritu Santo, y a pesar 
de que por muchos 

años no pudo participar del sacra-
mento de la eucaristía, nunca dejó 
de asistir y llevar a sus hijos todos los 
domingos. 

“ Dios y yo somos mayoría. “
Sin lugar a dudas, y sin temor a 
equivocarme, mi madre gozaba tanto 
de los dones como de los frutos del 
Espíritu, ya que estaba dotada de 
inteligencia, Discernimiento, el don 
del consejo, de la fortaleza, tenía 
caridad amor al prójimo, entre tantos 
que poseía. 

A pesar de que ella no pudo con-
cluir con sus estudios logró hacer 
de sus hijos, hombres y mujeres de 
fe y profesionales al servicio de la 
comunidad. 

Como madre divorciada,  jamás ne-
goció relación alguna, nunca (a pesar 
de haber sido cotejada) mi madre no 
dudo ni por un segundo unir su vida 
a nadie más que no fuera Cristo. 

“ AMO MI LIBERTAD MÁS QUE 

LA VIDA, PORQUE MI CABEZA 

ES CRISTO. ”
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FELICIDADES MAMÁ

A MI SUEGRA: 

Isabel Diaz

F
elicidades mi querida Chucha. Una vida llena de risas y 
simplicidad con la que se ha ganado el corazón de todos 
los que la conocemos. Siempre alegre y confiada en Dios. 
Entre nosotras nunca ha existido la palabra suegra porque 

me acogió como su hija. Que Dios le conceda larga vida.

de Miriam Corcino
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FELICIDADES MAMÁ

M
i madre es mi heroína y es mi protectora 
y mi adoración lo mejor que me pudo 
haber pasado te amo mamá

de Ana Paulina

Sandra Guzmán
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FELICIDADES MAMÁ

F
elicidades mamá, no hay palabras que puedan expresar 
mis sentimientos y el amor que siento, pero lo que más me 
impresiona es su entrega a la iglesia y a su comunidad que 
siempre han estado por encima de TODO . Que Dios le 

permita seguir disfrutando la alegría de compartir con su familia

de Miriam Corcino

Mi madre
Tomasina Gil



MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

MISAS VIRTUALES
Lunes , Martes, Jueves | Hora: 6:00 pm 

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

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m.

6:00 p.m.

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am  y 6:00 pm
SÁBADO  ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES

 NEOCATECUMENALES)  Hora: 5:00 P.M



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.

SOLEMNIDAD

Corpus Cristi
3 DE JUNIO 

Misas 
7:00 / 9.00 / 11.00 am 

y 6.00 pm. 
En el templo

Luego de misa 
Procesión con exposición del 

Santísimo, en vehículos



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.



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
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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 31 DE MAYO

JUEVES 3 DE JUNIO

MARTES 1 DE JUNIO

VIERNES 4 DE JUNIO

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO

SÁBADO 5 DE JUNIO

Solemnidad del Santísimo 
cuerpo y Sangre de Cristo

Ex 24, 3-8
Sal 115, 12-13.15-18

Hb 9, 11-15
Mc 14, 12-16.22-26

Stos Justino

Tb 2, 9-14
Sal 111, 1-2. 7-9

Mc 12, 13-17

La visitación de l
a Virgen María

Sf 3, 14-18
Sal (Is 12, 2-6)

Lc 1, 39-56

S. Francisco Caracciolo

Tb 11, 5-17
Sal 145, 1-2.6-10

Mc 12, 35-37

San PabloVI

Tb 12, 1.5-15.20
Sal (Tb 13, 2-8)

Mc 12, 38-44

Stos Marcelino y Pedro

Tb 3, 1-11a.16-17a
Sal 24, 2-9

Mc 12, 18-27

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.

SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM
Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 11:00 p.m.

HORARIO DE MISAS
MISAS PRESENCIALES

Lugar: Templo

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am y 6:00 pm

MIÉRCOLES Y VIERNES
Hora: 6:30 a.m. y 6:00 p.m.

SÁBADO 
 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 

NEOCATECUMENALES)

 Hora:  5:00 P.M

MISAS VIRTUALES
Comunión Espiritual

Lunes, martes, jueves 
Hora: 6:00 pm

NO TENDREMOS MISAS VIRTUALES MIERCOLES NI VIERNES

Por: Canal Youtube PJM
  https://buff.ly/2UKcQG9

ROSARIO DE LA AURORA 

sábado 5 de junio
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

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