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“Todos 
participamos del 

mismo pan”
(1Cor 10,17)

Mc 3, 20-35

Cor 4, 13---5,1

Sal 129, 1-8

Gn 3, 9-15

Salmo Responsorial

Primera Lectura

Un alimento que 
da vida eterna

E
n toda la historia de salvación se contempla 
como en varias ocasiones Dios da de comer a su 
pueblo. Hombres y mujeres de todos los tiempos 
han confiado en la providencia del Señor y nun-

ca han sido defraudados. Nuestro Padre Celestial provee 
siempre un alimento que sacia el cuerpo y el alma.

Al final de los tiempos, el Maná o pan que el Dios de Israel 
proveyó a su pueblo Israel cuando caminaba por el desierto, 
se convirtió en símbolo del verdadero pan bajado del cielo 
que es Jesucristo. Es decir, el mismo Jesús se entregó para 
que aquellos que tenían hambre de verdadera paz y justicia 
pudieran comer un alimento que sacia para siempre. Hoy la 
humanidad tiene hambre de amor, paz, armonía, comunión, 
y perdón. Es por eso que necesita que Dios le dé un alimento 
verdadero y espiritual.

Ciertamente, muchos padecen físicamente al carecer de 
sustento diario pero el único alimento que sacia definiti-
vamente el hambre espiritual es aquel que provee Dios en 
Jesucristo. Es un alimento que transforma a la persona y la 
capacita para vencer al demonio en el combate diario y ha-
cer siempre la voluntad de Dios. ¡Comamos siempre de ese 
alimento! Pan y vino sobre el altar que se hacen cuerpo y 
sangre de Cristo que nos ama eternamente.

 ¡Ánimo!
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QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES:
Este mes de junio es muy importante para nuestra parroquia Jesús Maestro, es un 
mes rico en solemnidades, dos de ellas son la de Nuestro Señor Jesucristo y la de 
“Corpus Christi”, que ya pudimos celebrar con mucho amor y la del “Sagrado 
Corazón de Jesús” juntamente con el “Inmaculado Corazón de María”, y dos que 
están dentro de nuestras fiestas comunitarias patronales que son “la Natividad de 
San Juan Bautista” y la de los “Santos Pedro y Pablo Apóstoles”. El valor del mes nos 
ayuda mucho y está en sintonía con nuestras mismas fiestas patronales por ser “co-
munión” y el lema nos recuerda que la eucaristía, centro de todas las actividades 
parroquiales, es fuente de unión y comunión “Todos participaban del mismo pan” 
(1Co 10,17). Sabemos que nuestra parroquia se caracteriza por la interacción y la 
participación de los diferentes grupos y feligreses que a través de los años y de la 
pastoral de los párrocos anteriores, hemos aprendido a conocernos y a querernos, y 
a vivir en comunión. Y esto lo vemos claramente en las diferentes comisiones de las 
pastorales, todas están formadas por hermanos de diferentes grupos y no grupos, 
también lo vemos en las actividades parroquiales como nos apoyamos, hasta en las 
mismas actividades para recaudar fondos, y claro está nos unimos mucho en la Se-
mana Santa, en La Santísima Pascua del Señor y en las fiestas Navideñas, y también 
en esta mismas fechas con nuestras patronales recordando y celebrando todas las 
bendiciones que Dios a través de este santo lugar nos ha concedido. 

Les quiero recordar cómo este espíritu de comunión y unión se hizo presente en 
muchas ocasiones, por ejemplo las peregrinaciones de los niños y de los minis-
tros extraordinarios de la comunión, en los pasadías familiares y las noches de las 
madres y de los padres que la pastoral familiar y vida prepara y promueve, en los 
diferentes conciertos parroquiales, en cuaresma el concierto sacro, en septiembre el 
concierto a la Virgen María recordando la Patrona Ntra. Sra. de las Mercedes y en 
Navidad el hermosísimos Musical, las hermosas procesiones de Ntra. Sra. de la Al-
tagracia, o los vías Crucis de viernes de dolores y Viernes Santo, la cena de gala que 
cada año tiene su tema su folclor; siempre hemos sido generosos en actividades y 
eventos, siempre hemos sido entregados y desprendidos, siempre hemos intentado 
poner en práctica la regla de oro “todo cuanto queráis que os haga los hombres, 
hacédselo también vosotros a ellos” (Mt 7,12), nos hemos alegrados en ver los her-
manos contentos y alegres, en ver las familias y los niños disfrutar del amor de Dios 
y del amor de los hermanos. 

En los hechos de los Apóstoles al describir la primera comunidad de Jerusalén San 
Luca dice “Se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción 
del pan y en la oraciones” (Hch 2,42) y también “La multitud de los creyentes tenía 
un solo corazón y una sola alma” (Hch 4,32a). Esto nos da las claves para man-
tener esta comunión y evitar las tentaciones de las divisiones y separaciones. La 
enseñanza de los apóstoles, es decir, la importancia de reunirnos alrededor de la 
Palabra de Dios especialmente en las misas dominicales, pero también el estar en 
comunión con el obispo y el párroco esforzándonos por mantener el vínculo de la 
paz fraterna. La Fracción del pan, es decir, las santas eucaristías dominicales donde 

LA VOZ DEL PÁRROCO

COMUNIÓN



nos reunimos y comulgamos con Cristo fortaleciendo así nuestra comunión y for-
mando así el Cuerpo Místico de Cristo. Y por último, pero no menos importante la 
oración, el rezar los unos por los otros, acompañarnos en los novenarios, con las no-
venas y los rosarios también vía  zoom, en acompañar a las familias que tienen algún 
miembro enfermo, y en la Adoración al Santísimo Sacramento, donde presentamos 
a Jesús Sacramentado nuestras vidas y las de nuestros hermanos parroquianos. Son 
las armas para defender la comunión y la alegría de estar juntos y de querernos, son 
las armas para tener un solo corazón y una sola alma. Sin embargo, la Solemnidad 
de Corpus Christi que recién hemos celebrado, nos recuerda que el centro de esta 
comunión en el amor es propio de la Eucaristía, aquí les dejo unas palabras que 
saqué el año pasado al leer unos escritos de San Pablo VI: “El Cuerpo y la Sangre 
del Señor se ofrecen como alimento que nos redime de toda esclavitud y nos intro-
duce en la comunión trinitaria, haciéndonos participar de la vida misma de Cristo 
y de su comunión con el Padre. No es casual la íntima conexión de la gran oración 
sacerdotal de Jesús con el misterio eucarístico, como tampoco el hecho de que su 
apasionada invocación ‘ut unum sint’ (que sean uno) esté situada precisamente en 
la atmósfera y en la realidad de este misterio. La Eucaristía es comunión con El, 
con Cristo, y por eso mismo se transforma y se manifiesta en comunión nuestra 
con los hermanos: es invitación a realizar entre nosotros la concordia y la unión, a 
promoverlo juntos y así a construir la Iglesia, que es el místico Cuerpo de Cristo, del 
cual es signo, causa y alimento el sacramento eucarístico. En la Iglesia primitiva el 
encuentro eucarístico era la fuente de aquella comunión de caridad, que constituía 
un espectáculo frente, al mundo pagano. También para nosotros, cristianos del siglo 
XX, de nuestra participación en la mesa divina debe brotar el verdadero amor, el que 
se ve, se expande y hace historia. Mirar a los demás con amor, practicar la misericor-
dia con los demás es imposible si no vives bien la eucaristía”. 

Queridos hermanos la respuesta a todo sufrimiento hasta este actual de la pandemia 
y de la crisis económica, es estar en comunión con la Santísima Trinidad y con los 
hermanos; este amor divino que recibimos en la eucaristía y en la oración y que 
luego practicamos entre nosotros y con los demás nos alegra y nos consuela hasta 
unirnos más en este mismo sufrimiento. No tengamos miedo de estar unidos, de ir a 
la eucaristía Dios está vivo y nos comunica su vida eterna, su amor que nos permite 
superar todas las dificultades juntos con un solo corazón y una sola alma.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Santos Ángeles Custodios les bendiga y les proteja.

P. Luca Burato. 
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EN JUNIO EL SANTO PADRE DEDICA SU INTENCIÓN DE ORACIÓN 
DEL MES DE JUNIO A LA BELLEZA DEL MATRIMONIO, UN VIAJE 

COMPROMETIDO DE TODA LA VIDA EN EL QUE “LA ESPOSA Y EL 
ESPOSO NO ESTÁN SOLOS; LOS ACOMPAÑA JESÚS”. 

E
l Santo Padre muestra la belleza del matrimonio: “Casarse y compartir la vida 
es algo hermoso”. Así lo afirma en el mensaje contenido en El Video del Papa 
de mes de junio, publicado hoy con la intención de oración que el Francisco 
confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. El 

video de este mes inicia con una pregunta: “¿Es cierto eso que dicen algunos, que los 
jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros?”.

CASARSE ES UN VIAJE COMPROMETIDO
El Santo Padre afirma que: “Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un 

viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y 
en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos; los acompaña Jesús”.

“El matrimonio no es sólo un acto ‘social’; es 
una vocación que nace del corazón, es una decisión 

consciente para toda la vida que necesita una 
preparación específica”

Papa invita a 
contemplar la belleza 

del matrimonio

LA VOZ DE LA IGLESIA

fuente Vatican News
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Después de pedir que no se olvide nunca este concepto porque 

“Dios tiene un sueño para nosotros, el amor, y nos 
pide que lo hagamos nuestro”.

Hagamos nuestro el amor que es el sueño de Dios
Y pide que “recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el 

apoyo de una comunidad cristiana”:

“Para que crezcan en el amor, que crezcan en el 
amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque 
para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la 

pena, ¿eh?”

TENDENCIAS MUNDIALES DEL MATRIMONIO
Cabe destacar que la tasa de matrimonios, según algunos datos, viene bajando 

notablemente desde 1972. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, ha llegado a 
los puntos más bajos desde que se tienen registros. En muchos países, además, el des-
censo de las tasas de matrimonio ha ido acompañado de un aumento de la edad a la 
que se contrae matrimonio (el promedio en Suecia, por ejemplo, hoy se acerca a los 34 
años). Y en cuanto a las familias, no sólo se observa que la proporción de hijos nacidos 
fuera del matrimonio ha aumentado considerablemente en casi todos los países de la 
OCDE, sino que se ha multiplicado el número de divorcios, que en unos países afectan 
a más de la mitad de los matrimonios. Además, el confinamiento por la pandemia, en 
muchos casos, supuso tensión y conflictos familiares y ha hecho de la convivencia una 
tarea más ardua de lo acostumbrado.

AÑO ESPECIAL DEDICADO A LA FAMILIA
El Video del Papa de este mes de junio sobre el matrimonio llega en un momento 

muy oportuno. En la fiesta de la Sagrada Familia del año pasado, Francisco había con-
vocado un Año especial dedicado a la familia, y éste acaba de comenzar el pasado 19 
de marzo con el lema: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Se trata de 
una convocatoria que coincide con el quinto aniversario de la encíclica Amoris laetitia 
y con el tercero de la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, lo cual enmarca la 
intención de este mes en la vocación al amor que cada persona tiene desde el lugar 
que ocupa dentro de su hogar. Además, acompaña a otro importante acontecimiento: 
el año de San José, que durará hasta el próximo 8 de diciembre.

PREPARACIÓN ESPECÍFICA AL MATRIMONIO

“Preparar a los jóvenes y a los novios a una 
verdadera y propia vocación, y no sólo a la 
celebración de una boda, es una prioridad”. 



Así lo comentó la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la 
profesora Gabriella Gambino. Quien añadió:

“Recomenzar desde el significado del Bautismo 
para llegar a comprender la presencia de Cristo en la 
vida cotidiana de los novios, primero, y de los espo-
sos, después, es indispensable para infundir en los 

jóvenes la certeza de que su propio proyecto familiar 
es la respuesta a una llamada y que este proyecto es 

posible”

Y en “una sociedad secularizada que ya no cree en el matrimonio, concluye, es 
fundamental proclamar la fuerza y el poder del sacramento como vocación, para mos-
trar que las relaciones familiares pueden tener un valor salvífico para las personas y 
ser un camino de santidad. Se trata de llevar concretamente a Cristo a la vida de las 
familias”.

COMENTARIO DEL PADRE FRÉDÉRIC FORNOS
Por su parte, el Padre Frédéric Fornos, Director Internacional de la Red Mundial 

de Oración del Papa, observó que, “el Papa destaca en esta intención de oración la 
belleza del matrimonio y manifiesta el deseo de que los jóvenes que se preparan para 
el sacramento cuenten con ‘el apoyo de una comunidad cristiana’. Pues el matrimonio 
es una vocación, una respuesta a la llamada del Señor, o sea que la decisión de casarse 
y de crear una familia es fruto del discernimiento. Dejarse llevar por el sueño que Dios 
tiene para nosotros, el amor, pide apoyo y acompañamiento de la comunidad”. Y como 
dice Francisco a los jóvenes que se preparan al matrimonio:

“‘Para amar hace falta mucha paciencia’, pero en 
este viaje de toda la vida, Jesús, rostro del amor del 

Padre, los acompaña. Hagamos nuestro ese sueño de 
Dios para crecer en el amor y apostar al viaje compro-
metido del matrimonio y la familia en este año espe-

cial de San José”

Foto: Mary Cueter Bodas y Evento
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LA CASTIDAD NO FUE ALGO CONOCIDO POR MÍ, SINO HASTA 
MIS DIECIOCHO AÑOS APROXIMADAMENTE. EN ESE TRAYECTO, 

CLARAMENTE COMETÍ MUCHOS ERRORES; NO POR MALDAD, SINO 
POR DESINFORMACIÓN.

A 
la edad de diecisiete viví mi conversión, y con ello un intento de dar un 
nuevo sentido a mi vida, adaptándola a este llamado al amor y a la felicidad, 
que es el Cristianismo, para tratar de ser lo más coherente posible. En con-
secuencia, también más feliz; pues estoy convencido que el Cristianismo es 

eso: un step by step a la felicidad, por lo menos cuando vamos más allá de lo que cree-
mos que es o lo que nos han dicho que es; al menos, esa fue mi experiencia personal.

MIS «ETAPAS» CON LA CASTIDAD
Un año más tarde de mi conversión, inició mi discernimiento vocacional a la vida 
consagrada y con ello escucho por primera vez esa palabra: castidad, lo cual no fue 
relevante ni de interés para mí (al menos no el fondo), hasta que pude conocer la teo-
logía del cuerpo un año más tarde, y eso definitivamente fue un parteaguas en mi vida.

En este proceso por conocer más de cerca esta virtud (sí, es una virtud), pasé 
por varias etapas, como por ejemplo el no comprender: “eso suena represivo”, luego 
el mero respeto de la ley: “debo vivir la castidad pues así lo dicen los mandamientos”, 
luego, al conocerla de cerca, desear vivirla como algo increíble que es bueno para mí, 
para María (entonces mi novia, hoy mi esposa) y para los demás.

Una idea equivocada 
de la castidad

ES BUENO SABER

fuente www.jovenescatolicos.es



SUPERAR LA «CASTIDAD REDUCTIVA»
Pero un tiempo estuve estancado en la castidad reductiva. Aclaro a continuación.
La castidad, en palabras de San Juan Pablo II en Familiaris Consortio es la “energía 
espiritual que libera al amor de todo uso, egoísmo y agresividad”.

El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la castidad es: “la integración lograda 
de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser 
corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al 
mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está 
integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente 
ilimitado del hombre y de la mujer.”

Y brevemente: ¿qué es la sexualidad? Para Ana Patricia y Adriana Fajer Faraón, es 
el núcleo mismo de la persona, influye todo el ser: físico, emocional y espiritualmente.

Nota las palabras que marqué en negritas: “integración”, “sexualidad”, “unidad 
interior”, “integrada”, ¿qué notas en común? ¿En algún lado dice que la castidad se 
reduce a lo genital? ¡A eso me refiero con una “castidad reductiva”! A esta visión de la 
castidad como una pequeña parte de lo que realmente es.

CONSECUENCIAS DEL MALENTENDIDO
Para mí (y por lo que veo en algunos amigos, pacientes y mensajes que llegan a mi 
vida), era la constante preocupación de reducir la castidad al tema de los genitales 
(que no es lo mismo que sexualidad, pues la sexualidad es toooooda la persona), pero 
era dejar de lado todo lo que también forma parte de la castidad, como por ejemplo: 
la comunicación, mi ser “don” para la otra persona, ser un buen amigo, alguien que 
escuche, que esté presente, que podamos crecer en amor, en ternura, en compasión 
por el otro, que podamos divertirnos sanamente, aprender y crecer uno al lado del 
otro como personas integrales.

La castidad no es la norma que dice: “no usar los genitales hasta el matrimonio” (y 
perdón por la crudeza al decirlo), es esta invitación a amar más, a estar más presente 
con las demás personas y salir de mí mismo.

ABARCA TODA MI PERSONA
La castidad va más allá del tema de los genitales: abarca toda la sexualidad. Y la sexua-
lidad abarca toooooda mi persona (así con muchas “o”). Por lo tanto, incluye también 
mi inteligencia, mi corazón (afectos), mi vida social, mi dimensión espiritual y cual-
quier cosa que personalmente se me escape.

Por lo tanto ahí cuando estoy presente para un amigo, estoy viviendo la castidad; 
cuando mi novia o esposa se equivoca y yo puedo ser compasivo, estoy viviendo la 
castidad; cuando yo me equivoco y pido perdón, estoy viviendo la castidad, pues la 
castidad es esta integración de mi sexualidad (de mi persona entera).

No pretendo dar cátedra sobre la castidad, sino simplemente recordarte: la castidad 
va más allá de lo que por mucho tiempo hemos pensado. La castidad no se reduce a la 
genitalidad y a nuestras caídas en esa área, sino que abarca nuestra vida entera y este 
llamado a ser un don para los demás y a poner nuestros talentos al servicio de otros.
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Procesión de 
Corpus Christi 2021

ACTIVIDADES

JESÚS EUCARÍSTIA EN LAS CALLES DEL SECTOR PARROQUIAL 
DE LA PARROQUIA JESÚS MAESTRO
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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

texto  Elizabeth Arena
fotos: Amado, Frank,Ruben, 
Amaury, Elvira, entre otras 

personas.

P
ara concluir con la cele-
bración de la Solemnidad 
de Corpus Christi, rea-
lizamos una hermosa y 

emotiva procesión vehicular con el 
Cuerpo de Cristo vivo y real.  Dan-
do así al Señor la oportunidad de 
manifestarse y bendecir a las fami-
lias de nuestro sector. 

Dicha procesión partió desde 
el templo de Jesús Maestro y reco-
rrió los 9 sectores que conforman 
nuestro sector parroquial, con el 
P. Luca Burato acompañando al 
Señor durante el recorrido en un 
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vehículo hermosamente decorado para la ocasión y animado con cánticos propios de 
la celebración y orando con la jaculatoria “Viva Jesús Sacramentado, viva y de todos 
sea amado”. 

Fue impresionante la gran cantidad de vehículos y hermanos que participaron en 
la procesion; además de las manifestaciones de amor, alabanzas y adoracion a Jesús 
Sacramentado. Las personas esperaban en las casas, balcones y calles su visita, presen-
cia santa y bendita; y así fueron muchos los que se postraron a los pies del Señor tras 
su paso, oraban, adoraban y hasta lágrimas se vieron brotan.

Damos gracias al Señor por salir a nuestro encuentro, a nuestras calles, a nuestras 
casas, a nuestros corazones y despertar en nosotros mayores sentimientos y deseos de 
adorarle.  Hay que rezar para que la Adoración al Santísimo Sacramento se fortalezca 
más cada día, nos decía nuestro querido párroco P. Luca.

Damos gracias al Señor por permitirnos hacer este recorrido con El y para El; ya 
que nos sentimos privilegiados sobre todo en este tiempo difícil de tantas restriccio-
nes, protocolos, distanciamiento, etc.; tenerlo tan cerca, tan con nosotros. 

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS 
Y ESTAMOS ALEGRES

CRÉDITOS: Sonido : ALBERTO MARTE Vehículos JUAN SOSA Grabación 
voz y canticos  JHORDANY COLLADO Decoración vehiculo HERMANDAD 
EMAUS Ruta Eucarística LITURGIA Coordinación general PASTORAL DE 
ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN.
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Rosario de La Aurora PJM
SEGUIMOS RECONOCIENDO LOS ATRIBUTOS 

DE SAN JOSÉ EN ESTE AÑO JUBILAR

ACTIVIDADES

CONTEMPLAMOS A SAN JOSÉ: CUSTODIO DE DOS CORAZONES. 
POR DESIGNIO DE DIOS, EL CORAZÓN INMACULADO DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN ESTÁ UNIDO “INDISOLUBLEMENTE AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DE MANERA QUE ESTOS DOS 

CORAZONES PERMANECEN UNIDOS PARA SIEMPRE Y PARA 
AMAR, CONSOLAR, PROTEGER, CUIDAR A LOS DOS CORAZONES 

ESCOGIÓ A SAN JOSÉ. 

Seguimos reconociendo los atributos de San José en este Año Jubilar.
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E
n el mes que la iglesia celebra los dos Corazones, el Sagrado Corazón de Jesús 
Nuestro Señor y el Inmaculado Corazón de su Madre, la Virgen María, las re-
flexiones de estos misterios del rosario nos invitaban a mirar los Sacratísimos 
refugios de amor y protección.

En este Rosario de la Aurora nos acompaña San José: Custodio de Dos Corazo-
nes, el Sagrado corazón de Jesús el cual adoramos y el Inmaculado Corazón de María 
el que veneramos.  

Cuando hablamos de San José, hay un silencio que envuelve a su persona; silen-
cio que vivió toda su vida. Su misión fue, después de la Santísima Virgen María, la 
más importante que Dios le haya encomendado a criatura alguna, salvaguardar “los 
tesoros de Dios” --Jesús y María--y proteger con su silencio, presencia y santidad el 
misterio de la Encarnación y el misterio de la Santísima Virgen María.

Dios quiere hacer relucir la persona y misión de San José en su relación con los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. La primera indicación de ello fue dada en las 
apariciones de la Virgen de Fátima, en Portugal. En la última aparición de la Virgen, 
el 13 de octubre, San José aparece junto con el Niño Jesús y bendice al mundo. Sor 
Lucía, la principal vidente, relata lo sucedido:

“Mi intención [en gritar a la gente que miraran hacía arriba,]no era llamarles la aten-
ción hacia el sol, porque yo no estaba consciente de su presencia. Fui movida a hacerlo 
bajo la dirección de un impulso interior. Después que Nuestra Señora había desaparecido 
en la inmensidad del firmamento, contemplamos a San José con el Niño Jesús y a nuestra 
Señora envuelta en un manto azul, al lado del sol. San José y el Niño Jesús aparecieron 
para bendecir al mundo, porque ellos trazaron la Señal de la Cruz con sus manos. Ese 
día en Fátima se hicieron presente los Dos Corazones y San José. Dios nos revela los 

texto  Kirsis de los Santos fotos Amado Hasbún
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Corazones de Jesús y María pues 
ellos son la esperanza de la huma-
nidad. Es el amor y la misericor-
dia de estos Dos Corazones la que 
salvara al mundo del pecado y de 
la muerte. Pero el misterio de la 
presencia de San José revela que, 
unido al amor de los Dos Corazo-
nes, Dios espera y busca el amor y 
la respuesta del hombre para con 
su hermano. 

San José vivó en perfección 
la consagración al Inmaculado 
Corazón de María. Es él, el per-
fecto devoto de la Virgen, y no-
sotros debemos aprender de él. 
Él es el primer ejemplo del men-
saje que San Juan Eudes escuchó 
del Corazón Eucarístico de Jesús: 
“Te he dado este admirable Co-
razón de Mi Madre, que es Uno 
con el Mío, para ser Tu verdade-
ro Corazón también...para que 
puedas adorar, servir y amar a 
Dios con un corazón digno de su 
Infinita Grandeza”.
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San José, dado como protector de los Dos Corazones en el principio, es ahora en-
comendado por Dios como protector de toda la familia humana. De forma particular, 
San José es protector de todos aquellos que aman a los Dos Corazones, que se han 
unido a ellos y que promueven su pronto Reinado en la humanidad. 

Por eso, nos invitó a todos a realizar una consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús y al Corazón Inmaculado de su Madre del Cielo como hizo San José. Estas dos 
devociones si se viven íntegramente en comunión con la Iglesia nos alcanzara la sal-
vación eterna.

¡San José, Custodio de los Dos Corazones...! 
¡Ruega por nosotros!



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: 6:00 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



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  7 DE JUNIO

JUEVES10 DE JUNIO

MARTES  8 DE JUNIO

VIERNES 11 DE JUNIO

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

SÁBADO 12 DE JUNIO

S. Mauricio

Cr 3, 15-4, 1. 3-6
Sal 84, 9-14
Mt 5, 20-26

S. Medardo

Cr 1, 18-22
Sal 118, 129-135

Mt 5, 13-1

Stos Roberto y Claudio

Cr 1, 1-7
Sal 33, 2-9
Mt 5, 1-12

Solennidad del Sagrado 
Corazón de Jesús

Os 11, 1b. 3-4. 8c-9
Sal (Is 12, 2-6)

Ef 3, 8-12. 14-19
Jn 19, 31-37

Inmaculado Corazón 
de la Virgen María

Cr 5, 14-21
Sal 102 1-4.8-12

Mt 5, 33-37

S. Efren

Cr 3, 4-11
Sal 98, 5-9
Mt 5, 17-19

  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 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 
Hora: 6:30 A.M. 

MISAS VIRTUALES

Comunión Espiritual
Lunes a viernes 

Hora: 6:00 pm
Por: Canal Youtube PJM

  https://buff.ly/2UKcQG9

ROSARIO DE LA AURORA 

Sábado 3 de julio
Hora: 5:30 a.m.
Lugar: Templo

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


