
E
l Espíritu Santo es un regalo. Dios nos da su gracia 
santificante para porque sabe que necesitamos de 
su asistencia para enfrentar los problemas de día a 
día. Es un acto de misericordia divina proveer un 

defensor ante las acechanzas del maligno. Nuestra natura-
leza débil y pecadora necesita ser transformada y revestida, 
todos los días, con la naturaleza divina.

Jesús, luego de su resurrección, nos prometió que enviaría 
una ayuda adecuada. Él ha decidido que la experiencia pas-
cual debía ser renovada, de manera constante, mediante la 
efusión de su espíritu. Su gracia nos ayuda a experimentar, 
una y otra vez, el amor de Dios que se hace presente en nues-
tros corazones con la presencia del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo, regalo divino, nos ayuda a realizar obras 
de misericordia. Nos da la posibilidad de amar como Dios 
ama. Nos hace ser verdaderos hijos del Señor, que perdonan 
a todos y hacen siempre la voluntad suya. No pidamos cosas 
materiales. En nuestra oración, siempre roguemos al Señor 
para que nos conceda la gracia divina. Su mayor regalo. El 
espíritu vivificante.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

VALOR

RESPETO

LEMA

Honra a tu padre 
y a tu madre 

(Ex 20, 12)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Un regalo que 
viene de lo alto

VI DOMINGO DE PASCUA - CICLO C - 22 DE MAYO 2022

“ El Espíritu Santo 
Les Instruirá.”

“La Iglesia, Templo 
de la Presencia de 

Dios”

Oh Dios, que te 
alaben los pueblos, 

que todos los pueblos 
te alaben

“ El Espíritu 
Liberador Abre la 
Iglesia a Todos.”

Jn  14,23-29

Ap 21,10-14.21-23

Sal 66,2-3.5.6.8

Hch 15,1-2.22-29

MES DE LA
S MADRES



SANTOR AL

María Auxiliadora
“PROPAGA LA DEVOCIÓN A MARÍA AUXILIADORA, Y 

VEREÍS QUE SON LOS MILAGROS”
SAN JUAN BOSCO   

fuente www.aciprensa.com

(24 DE MAYO)

L
a Iglesia conmemora una vez más, a la Santísima Virgen, bajo su advocación de María, 
Auxilio de los Cristianos. La historia del establecimiento de la fiesta de María Auxiliado-
ra se remonta a la Revolución Francesa, la cual había asestado un duro golpe a la Iglesia 
y desquiciado completamente a la religión cristiana. Cuando Napoleón Bonaparte asu-

me el poder, restableció el catolicismo en Francia: anula las leyes revolucionarias de pros-
cripción, permite a los sacerdotes regresar a sus iglesias y devuelve catedrales, parroquias y 
seminarios a obispos. Sin embargo, embriagado por sus triunfos y ambición desordenada, 
comenzó a exigir al Papa Pío VII algunas cosas que el Pontífice no podía conceder, dando 
lugar a nuevos conflictos con la Iglesia.

El Papa fue hecho prisionero en el castillo de Fontainebleau por el emperador francés 
y durante los cinco años que estuvo preso, dedicaba especialmente una parte del tiempo de 
sus oraciones a María Santísima, Auxilio de los Cristianos para que protegiese a la Iglesia 
perseguida, desgobernada y desamparada. Los ruegos del Papa fueron escuchados y en 1814 
Napoleón firma su abdicación. En 1815, cuando la Iglesia había recuperado su posición y 
poder espiritual, el Papa para manifestar el agradecimiento de todo el orbe católico a la Virgen 
María, bajo su advocación de Auxilio de los Cristianos y como un expreso reconocimiento 
de la infalible protección de la Madre de Dios, instituyó la fiesta de María Auxiliadora en 
el día 24 de mayo para perpetuar el recuerdo de su entrada triunfal a Roma al volver de su 
cautiverio en Francia.
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E
n este libro, realizado en forma de preguntas y respuestas, expli-
ca los porqués que se encuentran detrás de las doctrinas de la 
Iglesia mostrando la profunda belleza del designio original de 
Dios al crearnos varón y mujer.

por Edwin Urbaez

BUENA 
NOTICIA SOBRE 

EL SEXO Y EL 
MATRIMONIO: 

PROFUNDAS Y 
REVOLUCIONARIAS IDEAS 

DE SAN JUAN PABLO II EN SU 
TEOLOGÍA DEL CUERPO

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

ESCRITOR

CHRISTOPHER WEST



De:Allan Moreta

Para: Las madres de la 
Parroquia, y el mundo entero.

Poema  a las 
madres

Amada madre,
Tu que ardes,
Tu amor,
Es pura pasion,
Tus ojos,
Una cancion,
Cerca de Dios,
Ninguna como vos.

Protejes a tus chiquillos,
Sin importar su dedillo,
Tu amor por la labor,
Mas alla del tambor,
Fuerte como leona,
Ruges y te asomas.

Cuando afligida estas,
Cantas sin parar,
Como centinela vas,
Vigilando la injusticia al raz,
Testigos son los angeles,
De tu incansable morada,
Madre te digo,
No desmayes,
Puesto que ya,
Viene Cristo.

Al terminar,
Veras arpas tocar,
Cuando te asomes,
Bailaran los hombres,
Pues tu pureza,
Irradia belleza,
Y no se compara,
Ni con inpurezas,
Ni con indecensias.
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Gemma 
Morrobel

entrevista Orlando Jerez

“SER MADRES ES LA MAYOR 
GRACIA QUE DIOS NOS 

HA OTORGADO” 

MADRES JESÚS MAESTRO 
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G
emma Milagros Morrobel Camilo es madre de tres varones a quienes bautizó  
con los nombres de José Alejandro Acevedo Morrobel (22 años); Josué Alberto 
Acevedo Morrobel (19 años) y Josías Andrés Acevedo Morrobel (11 años). 

Para ella ser madre es el mayor regalo que Dios le ha dado y, considera que el mayor 
aprendizaje ha sido aceptar a cada uno de sus hijos con sus luces y sus sombras. 

Junto a su esposo, José Rafael Acevedo Durán, con quien se casó un 15 de noviembre 
de 1988, cumplirá 24 años de matrimonio y ambos han sacado hacia adelante una familia 
basada en el amor y el respesto en la que la humildad y la honestidad son valores centrales 
que no se negocia. 

Esta semana, continuamos con nuestra serie especial de entrevistas con “Madres Je-
sús” y conversamos con Gemma, una madre cuatro por cuatro, quien nos comenta sobre 
su experiencia materna. 

 ¡Feliz Mes de las Madres! 

¿QUÉ ES PARA TI SER MADRE?
La más grande oportunidad de dar vida.  Amor sin medidas ni condiciones y la mejor 

oportunidad para ser una mejor persona y dejar un legado. Sacrificio a tiempo completo 
pero la entereza de que puedes acogerte al plan de Dios y recibir infinitas bendiciones a 
través de los hijos.

 

“SER MADRE ES UN SACRIFICIO A TIEMPO 
COMPLETO PERO LA ENTEREZA DE QUE 

PUEDES ACOGERTE AL PLAN DE DIOS 
Y RECIBIR INFINITAS BENDICIONES A 

TRAVÉS DE LOS HIJOS”.
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“ENTIENDO QUE EN LA ACTUALIDAD POSEEMOS 
MÁS HERRAMIENTAS DE CRIANZA QUE 

NUESTRAS MADRES NO TUVIERON ACCESO, POR 
LO QUE PIENSO QUE SIEMPRE SERÁ DIFÍCIL SER 
MADRE SOBRE TODO QUE NO HAY UN MANUAL 
DE CRIANZA Y ES UNA TAREA QUE NO TIENE FIN”.
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¿RECUERDAS ESE DÍA CUANDO TE DIJERON QUE SERÍAS MADRE POR PRI-
MERA VEZ? ¿QUÉ SENTISTE EN TU CORAZÓN?

Por segunda vez, maripositas en el estómago, ya saben cuál fue la primera (risas) 
cuando me case.  Es un sentimiento de alegría y miedo en conjunto.  Es preguntarte sin 
contestar tantas cosas… Es la espera más intranquila que cualquier humano pueda expe-
rimentar. Pero son muchos los sueños que se construyen cuando tienes esta oportunidad.

 
¿EN ESTOS TIEMPOS, ES DIFÍCIL SER MADRE?

En cualquier tiempo es y será difícil ser madre. Por condiciones actuales, la mujer se 
ha envuelto en una serie de responsabilidades que la han hecho integrarse a tiempo com-
pleto en trabajos laborales, lo que disminuye el tiempo de atención y cuidado de sus hijos. 
Entiendo que en la actualidad poseemos más herramientas de crianza que nuestras madres 
no tuvieron acceso, por lo que pienso que siempre será difícil ser madre sobre todo que no 
hay un manual de crianza y es una tarea que no tiene fin.

 
¿Y QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS COMO MADRE?

 Que tengo los tres sabores y colores más diferentes de hijos (risas). Que mientras uno 
se cree adulto, el otro lucha con su adolescencia y el pequeño no deja de fustigar que quiere 
ser grande. 

Es un papel que debo desempeñar con cada uno en especial y transformarme a cada 
instante. Disfruto ver cómo se van haciendo de voz y votos al hablar, de la independencia 
responsable con las que interactúan en la vida y de que juntos hemos logrado aprender a 
comunicarnos todos.

 

“EN MUCHOS MOMENTOS LE REPITO A 
MIS HIJOS QUE MAMÁ Y PAPÁ PUEDEN 

EQUIVOCARSE, NO SOMOS PERFECTOS Y 
PODEMOS APRENDER DE ELLOS”.



Clínica Odontológica 
PROTDENTAL

ODONTOLOGÍA HONESTA CON TRATO HUMANO

829-745-6874

AV. JOSE CONTRERAS #142, AL LADO DE FUMIGADORA MELO

Abiertos hasta 
las 9 DE LA NOCHE

con cita previa

 ¿CUÁL CONSIDERAS COMO EL MAYOR APRENDIZAJE QUE TE HA DEJADO 
SER MAMÁ? 

Aceptarlo a cada uno con sus sombras y luces. Nunca compararlos ni etiquetarlos, 
fomentar en ellos su individualidad y aprender a escucharlos.  En muchos momentos le 
repito a mis hijos que mamá y papá pueden equivocarse, no somos perfectos y podemos 
aprender de ellos.

 
¿CÓMO HAS CRIADO A TUS HIJOS Y QUÉ QUIERES LEGAR EN ELLOS?

  Los valores que más les he cultivado a mi hijos es la humildad y honestidad, eso 
quiero dejar en ellos el legado de que nada ni nadie te haga bajar la frente ante ninguna 
circunstancia. Quiero hijos inteligentes y destacados, pero los prefiero felices. Que esa bús-
queda de felicidad sea basada en la verdad, que vivan con integridad y que tengan su sello 
personal por siempre.

 
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA FE EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE TUS HIJOS?

 Absoluta. Sin Dios, no creo poder haber llegado hasta aquí. Los encaminamos desde 
nacidos en la fe y pido a mamá María y a Dios que nunca se aparten de ellos.  Ellos han 
sido partícipes de las gracias que hemos recibido a través de nuestra fe de creer en Dios.

 
¿COMO MADRE CUÁLES COSAS NO NEGOCIAS?

 No negocio la mentira, para mí la mejor muestra de valor humano es la honestidad. 
Gracias a Dios ellos lo saben y hemos manejado esto muy bien.

 
¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE QUIERAS COMPARTIR SOBRE TU EXPERIENCIA 
COMO MADRE?

 Buenooooo un mundo, pero recuerdo una que marcó mucho nuestro convivir.   El 
mayor se me cuadró un día como desafiándome, ya en verdad me sobrepasaba en altura, 
lo miré me armé de valor y le dije que con este pequeño brazo que tengo, saco las fuerzas 

“LOS VALORES QUE MÁS LES HE CULTIVADO A 
MIS HIJOS ES LA HUMILDAD Y HONESTIDAD, 
ESO QUIERO DEJAR EN ELLOS EL LEGADO DE 

QUE NADA NI NADIE TE HAGA BAJAR LA FRENTE 
ANTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA. QUIERO HIJOS 

INTELIGENTES Y DESTACADOS, PERO
 LOS PREFIERO FELICES”.
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para golpear y romper los dos dientes delanteros que tienes y luego te monto en el vehículo 
y te llevo para que te lo restauren. Recuerdo que los tres se quedaron pasmados y fue el día 
que marcó un antes y después en mi forma de criar. 

Los senté a los tres y les dije que tengo autoridad para darles, sin embargo prefiero que 
valoren más que nos hablemos y resolvamos nuestras diferencias a través de la comunica-
ción. Fin del tema. Nunca he tenido que golpearlos.

 
¿PARA AQUELLAS MUJERES QUE CREEN EN EL ABORTO QUE LE DIRÍAS?

Bueno, verdaderamente me preguntan esto y diré que mi vida tiene un propósito en 
este mundo. Mi segundo nombre es MILAGROS. Mi madre recién parida a menos de un 
mes de mi hermano mayor recibió la noticia de que estaba embarazada. El doctor simple-
mente lo solucionaba diciendo que lo único que procedía era el aborto. Mi madre, quien era 
una mujer de fe, se opuso de inmediato y retó al médico que, si yo llegase a vivir, pues me 
pondría Milagros de nombre. Y pues aquí estoy. Dios siempre tiene la última palabra. Al yo 
tener 7 años, mi madre falleció de cáncer y yo digo que su mejor legado de fe fue permitir 
que Dios hiciera la obra y darme la vida.
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 ¿Y PARA AQUELLAS MUJERES QUE AUN DIOS NO LE CONCEBIDO EL DESEO 
DE SER MADRES, QUÉ PALABRAS LE COMPARTIRÍAS?

Dios permite todo para un propósito. Sé que, sin vivirlo, no puedo sugerir que lo 
acepten, pero sí que le pidan a Dios saber cuál es el propósito de vida que él tiene para ellas.  
Ser madre es criar, es amar y donarse. He conocido parejas que el no tener hijos, no les ha 
impedido cumplir sus sueños y han adoptado y han formado hermosas familias.

 
FINALMENTE, ¿ALGÚN MENSAJE QUE QUIERAS COMPARTIR CON LAS MA-
DRES DE LA PARROQUIA JESÚS MAESTRO?

 Ser madre es la mayor gracia recibida. Dar vida a un ser y amarlo incondicionalmente 
sin apenas recibirlo es inigualable la sensación de alegría y la bendición que se experimen-
ta.

 Es la oportunidad más plena de entregarse por completo. Definitivamente una labor 
que no conoce el final. Un trabajo de tiempo completo donde nos esforzamos por dar todo 
lo mejor de nosotras mismas, logrando un desarrollo físico y emocional estable. Dotar de 
valores y ensenarlos a descubrirse como persona, orientarlos por el camino de la fe y la 
buena voluntad.

 Apeguémosno al plan de Dios de ‘multiplicaos y henchid la tierra” y podremos estar 
segura de que su mirada estará puesta en nosotras. Su gracia nos bendecirá por siempre.

“SER MADRE ES LA MAYOR GRACIA 
RECIBIDA. DAR VIDA A UN SER Y AMARLO 

INCONDICIONALMENTE, SIN APENAS RECIBIRLO 
ES INIGUALABLE LA SENSACIÓN DE ALEGRÍA Y LA 

BENDICIÓN QUE SE EXPERIMENTA.”
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Peregrinación Pastoral 
Juvenil PJM    

ACTIVIDADES JM

E
l domingo 8 de mayo se desarrolló 
la Peregrinación Juvenil con la par-
ticipación de alrededor de 65 jóve-
nes y acompañantes adultos.

Dos autobuses grandes esperaban des-
de temprano para salir a las 8 am hacia la 
zona colonial de Santo Domingo.

El recorrido se inició en el barrio de 
Santa Bárbara para llegar a la plaza de la 
Ermita donde el padre Luca hizo las expli-
caciones de la forma de iniciar la peregrina-
ción con el rezo de avemaría en grupos de 
10 integrantes con un adulto. La caminata 

se partió desde la parte trasera de las Rui-
nas de San Francisco para bajar la cuesta de 
la calle Hostos hasta el Santuario Arquidio-
cesano de nuestra Señora de La Altagracia.

Allí, el padre Luca hizo una lectura y 
bendijo con agua bendita a todos los par-
ticipantes a medida de que entraban por 
la puerta santa. En el interior se realiza-
ron;  una misa y un saludo con petición y 
limosna a la Virgen de la Altagracia además 
de la visita al Santísimo de ese importante 
templo. Al concluir las actividades en ese 
lugar, se hizo una parada en el área de esta-

texto/fotos   Amado Hasbun
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cionamiento de las Ruinas de San Ni-
colás de Bari para disfrutar de un baile 
católico, para continuar hacia la cate-
dral a través del parque Colón donde 
se desarrolló ampliamente el baile.

Se continuó por la parte trasera 
de la Catedral para ingresar por el cos-
tado sur y acomodarse en los asientos 
y escuchar la explicación del párroco 
del templo que comentó los detalles 
de la construcción de la edificación y 
su expansión. Ya para la salida se hizo 
por la puerta oeste donde se aprove-
chó para hacer la foto de todo el grupo 
asistente.

Se caminó desde el parque Colón 
a través de la calle El Conde hacia el 
este donde esperaban los autobuses 
para partir al Seminario Redemptoris 
Mater donde el rector esperaba en el 
templo para recibir a los peregrinos y 
explicarles muchos aspectos referen-
tes a la concepción, construcción y 
sobre la inauguración del Seminario. 
Al concluir la atención en el templo 
se visitó la biblioteca y luego al lugar 
especial de clases donde el Papa Juan 
Pablo II inauguró el Seminario.

Al concluir las explicaciones se 
brindó la facilidad de que los jóvenes 
y algunos mayores, disfrutaran de ac-
tividades deportivas donde incluso 
participó activamente el párroco de la 
iglesia Jesús Maestro.
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Dile cuanto la ama 
en tu boletín Parroqial

Envia tus poemas, testimonios o 
felicitaciones por el mes de las madres

a pastoraldigitalpjm@gmail.com

Te amo MamáTe amo Mamá
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L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S
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 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

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

FORMULARIO PROPUESTA 
DE MAESTRO a HOMENAJEAR 2022

Tambien puede encontrar el formulario en nuestra página Web

https://parroquiajesusmaestro.org.do
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Días:  Lunes y Viernes
Hora:  8:00 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/cursillo-pre-matrimonial/

LUNES 6 DE JUNIO
INICIO

Días:  Martes
Hora:  7:30 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/catequesis-sacramentales-adultos/

MARTES 31 DE MAYO

INICIO



LA VOZ DE  LA I GLESIA

Virgen Santísima, Madre nuestra de la Altagracia, tú eres el 
regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San 
José venimos a adorar al Niño Jesús e implorar tu bendición en el 

centenario de tu coronación. 

“Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su 
Reina y Soberana”. 

Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y 
ancianos. 

Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y 
respetemos la vida humana y el medio ambiente. 

Dales sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos 
busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. 

Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión 
mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos 

los dominicanos. 

Enséñanos con amor de madre a ser discípulos misioneros con olor 
a santidad. 

¡Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del pueblo dominicano, 
llévanos a Jesús, nuestro Salvador Amén

Oración Jubilar centenario 
coronación canónica Altagracia



- Horarios -
Misas

SÁBADOS
Hora: 7:00

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00 am

11:00 am | 6:30 pm
 

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 6:00 pm

HORARIOS
Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

ADORACION PERPETUA 
7 DÍAS A LA SEMANA



Contáctanos para coordinar una cita con uno de nuestros orientadores, llenando el 
formulario en el siguiente enlace: https://buff.ly/2xoHP1L 



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

6 de junio

31 de mayo

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario:                                                                                   P. Aylwin Figuereo
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

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

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

2do. y 4to. domingo de cada mes

Ver anuncio

9:30 AM A 12 M | 4:PM A 6 PM
 LOS SÁBADOS DE 10 A 12 P.M

Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
7 días a la semana

Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

HORARIO DE MISAS

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

Lugar: Templo

LUNES A VIERNES
Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L

SÁBADOS
 Hora:  7:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE  LEEN INTENCIONES) 

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00 am
11:00 am | 6:30 pm

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 23DE MAYO

JUEVES 26 DE MAYO

MARTES 24 DE MAYO

VIERNES 27 DE MAYO

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

SÁBADO 28 DE MAYO

Santa María Auxiliadora, 
Fiesta

HCH 16,22-34
Sal 137,1-2a.2bc.3.7c-8

JN 16,5-11

San Juan Bautista Rossi

HCH 16,11-15
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b

JN 15,26–16,4a

San Agustín de Canterbury 

HCH 18,9-18
Sal 46,2-3,4-5.6-7

JN 16,20-23a

San Germán de París

HCH 18,23-28
Sal 46,2-18-9.10

JN 16,23b-28

Santa Magdalena Sofia Barat

HCH 17,15.22–18,1
Sal 148,1-2.11-12.13.14

JN 16,12-15

San Felipe Neri

HCH 18,1-8
Sal 97,1-2ab.2cd-3ab.3cd-4

JN 16,16-20


