
H
oy celebramos la gloriosa Ascensión del Señor. 
Se conmemora el momento en que se despide 
de sus apóstoles y discípulos, y les hace prome-
sas maravillosas de que volverá y que, mien-

tras tanto, les enviará la gracia de su Espíritu Santo. Nos 
podemos preguntar, ¿qué significa hoy la Ascención para 
nosotros?

Los padres de la Iglesia nos han enseñado que somos po-
bres de espíritu. Tenemos debilidades y situaciones de sufri-
miento. Nuestra realidad es carnal. Jesús lo sabe y por eso 
quiere transformar nuestras tristezas en gozos. Nos quiere 
transfigurar en una nueva realidad. Quiere introducir nues-
tra naturaleza precaria en el cielo, para que podamos ser 
elevados, en él y por él, a una condición nueva, una celeste.

Estamos invitados a ser una sola cosa con Jesús. Si, a tra-
vés del espíritu, compartimos la misma naturaleza del Señor, 
pasamos con Él a la vida eterna, vivida desde ahora. La as-
censión no es solo la del Señor. Con él, nuestra naturaleza 
caída es redimida y, por su gracia santificante, podemos te-
ner acceso a una vida nueva. Tengamos la esperanza y la fe 
de que las promesas serán cumplidas. Dios nunca nos dejará 
solos. Él estará con nosotros, hasta el fin del mundo.

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

LA ASCENSION DEL SEÑOR - CICLO C - 29 DE MAYO 2022

“Mientras los 
bendecía, iba 

subiendo al Cielo.”

“Cristo Fue delante 
de Nosotros al Cielo”

Dios asciende entre 
aclamaciones, el Señor, 

al son de trompetas

“¿Por Qué Se Quedan 
Mirando al Cielo?”

Lc 24, 46-53

Ef 1, 17-23 

Sal.46, 2-3.6-9

Hch 1,1-11

MES DE LA
S MADRES

El Señor asciende 
entre aclamaciones



SANTOR AL

Fiesta de 
la Visitación 
de la Virgen 

María
(31 DE MAYO)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. 
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según 
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su 

descendencia por siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio 

ahora y siempre por los siglos de los siglos.

Amen.
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EL MAGNIFICAT

CUPÓN DE REGALO RD$200

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.

*No incluye alimentos para mascotas

válido hasta el 15 de
junio 2022

nuestros servicios

Consultas 
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería 
Laboratorio

Laboratorio 
Estudios especializados 
Accesorios 
Transporte
Hotel canino y felino

829-241-0339 vetmarard
 César Augusto Roque #34, Bella Vista. Santo Domingo.

POR MOT IVOS DE APERTURA
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L
a increíble historia real nunca antes contada de Katherine G. Jo-
hnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres brillantes mujeres 
científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos 
de los años setenta, en plena carrera espacial y en la lucha por los 

derechos civiles de la comunidad negra estadounidense.

por Edwin Urbaez

TALENTOS 
OCULTOS 

Director: 

THEODORE MELFI

CINE EN FAMILIA
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R EP OR TA JE

Consagración 
a Jesús por 
medio de la 

madre María

D
esde hace 6 años, cada segundo domingo de Pascua celebramos el día de la Divina 
Misericordia, fiesta que organiza el grupo de la Adoración Perpetua.  Este año y 
luego de un cese obligado por la pandemia, nos  hemos regocijado en celebrar este 
dia iniciando el Viernes Santo con la Novena a la Divina Misericordia y conclui-

mos con la fiesta a la Divina Misericordia en una tarde de retiro titulado “DAME DE BEBER” 
con cánticos, adoración, confesiones, prédicas, testimonios y por supuesto la santa Eucaristía.

Dadas las 3:00 de la tarde rezamos de manera cantada, la Coronilla de la Divina Misericor-
dia; para luego pasar a las prédicas,  llevada por las hermanas Yeimy Portes y Mirtha Montas. 

Con el tema “Jesús nos dice, Ven a beber de mis llagas y llénate de Mi Misericordia” Yeimy 
Portes nos invita a tener una actitud de confianza plena hacia Dios y caridad hacia el prójimo. 
Que seamos creyentes, no incrédulos como Sto Tomás. Es alli donde está la esencia del culto 
a la Divina Misericordia. Es en las llagas y por las llagas de Jesucristo que hemos sido sanados 
y salvados, acudamos y practiquemos la misericordia con nosotros mismos y con los demás. 

En la segunda prédica, Mirtha Montas y con el título “Rios de Aguas Vivas” nos lleva, nos 
guía a adentrarnos en ese manatial de misericordia que brota del costado abierto de nuestro 
Señor Jesucristo.  Es allí, donde Él derrama abundantes gracias y bendiciones si vivimos con-
fiados en Su misericordia y a la vez practicamos la misericordia sin justificarnos ni excusarnos.

Hermanos, la devoción a la Divina Misericordia no requiere necesariamente muchas pala-
bras pero si, siempre una actitud de fe, de confianza en Dios y el propósito de ser cada vez más 
misericordioso.   Y un ejemplo de este apostolado lo dio Sta Faustina durante toda su vida. En 
conclusión, si nosotros no somos misericordiosos con nosotros mismos y con los demás, no 
podemos clamar ni esperar la misericordia de Dios. Vivamos en coherencia de fe, a imitacion 
de Sta Faustina, mensajera de la Divina Misericordia. Ella recibió revelaciones místicas en las 
que Jesús le mostró su corazón, fuente de misericordia y le expresó su deseo de que se esta-
bleciera esta fiesta. En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Sta 
Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos 
siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones... 
“Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil”  (Diario Sta. Faustina, 742).

“LA HUMANIDAD NO CONSEGUIRÁ 
LA PAZ HASTA QUE NO SE DIRIJA CON 

CONFIANZA A MI MISERICORDIA”  
(DIARIO STA. FAUSTINA, 300)

texto Elizabeth Arena



Bernarda 
Adrián Acosta

entrevista Orlando Jerez

“SER MADRE ES COMPARTIR 
TU CORAZÓN CON UN SER 

QUE VIENE DE TI”. 

MADRES JESÚS MAESTRO 
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E
l 19 de diciembre de 1997, en la parroquia Nuestra Señora de La Paz, Bernarda 
Adrián Acosta contrajo matrimonio con Wellington Alberto Medina (fallecido), 
con quien procreó a sus tres grandes tesoros: Camila, 23 años; Daniela, 21 años y 
Amelia, 17 años. 

Durante 24 años y junto a su esposo, formó un hogar cimentado en la humildad, el 
amor, la honestidad pero sobre todo el respesto.

 Para Bernarda, ser madre es un sentimiento sublime, que viene acompañado de amor, 
perdón, entrega, cariño, ternura, disciplina, protección, tristezas y alegrías. Y afirma que 
“ser mamá se aprende con mucha paciencia y grandes dosis de amor”. 

Cerramos este mes de las madres con el testimonio de esta mujer, quien ha pesar de 
todas las adversidades que ha tenido que enfretar, nunca ha abandonado su rol de madre, 
teniendo siempre a Jesús como centro de su vida y familia. 

¡Feliz Mes de las Madres! 

“MI FAMILIA ES MI MAYOR TESORO, ES 
EL PAÑUELO QUE SECA MIS LÁGRIMAS Y 

ACARICIA MI ALMA”.
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“SER MAMÁ  ES LA ÚNICA PROFESIÓN QUE 
PRIMERO TE OTORGA EL TÍTULO Y LUEGO 

CURSAS LA CARRERA. ES UNA LABOR LLENA 
DE CONTRATIEMPOS, DE EMOCIÓN, DE 

INSEGURIDADES Y DE CONSTANTE APRENDIZAJE 
DÍA A DÍA”. 
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¿QUÉ ES PARA TI SER MADRE?
Es uno de los milagros más grande de la vida, ser madre es compartir tu corazón con 

un ser que viene de ti, por quien estas dispuesta a dar la vida, es sentir un amor sin medida, 
que a su vez es eterno e infinito, que me motiva cada mañana a levantarme con la mejor 
sonrisa, sin importar las adversidades.

EL DÍA QUE TE DIJERON QUE SERÍAS MADRE POR PRIMERA VEZ, ¿QUÉ SEN-
TISTE EN TU CORAZÓN?

Mucha  emoción y felicidad, mis hijas fueron buscadas y deseada. Una mezcla de 
ilusión y miedo floreció dentro de mí. Supe en ese mismo instante que mi vida se trans-
formaría.  

¿QUÉ REPRESENTA TU FAMILIA EN TU VIDA? 
Mi familia es mi mayor tesoro, es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia mi alma. 

A ellas les debo mis más preciados secretos, mis mayores desvelos y mis mejores sonrisas, 
mi familia es el calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se moldea mí 
sentir. Es el motor que me motiva día a día a seguir adelante con fe, con esperanza y amor. 

¿QUÉ CONSIDERAS QUE ES LO MÁS DIFÍCIL PARA SER MADRE? 
Uno de mis mayores desafíos en todas las etapas,  ha sido tratar de mantener a mis 

hijas sanas emocionalmente, lograr que sean felices y agradecidas con lo que tienen, que 
sean unidas; que sepan que pueden sacar lo mejor de sí a pesar de las dificultades. Que sean 
autosuficientes y responsables de sus decisiones y asuman sus consecuencias.

“DIOS POR SU GRACIA Y MISERICORDIA NOS 
HA ELEGIDO A CADA UNA DE NOSOTRAS PARA 

LLEVAR A CABO  LA MISIÓN DE CUIDAR, GUIAR Y 
AMAR A NUESTROS HIJOS”. 



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

Hoy, darles la seguridad de que aunque su papá ya no está con nosotras  todo estará 
bien, que el señor en su infinita misericordia nos ama, nos protege y nunca nos abando-
nará.  

¿CUÁL ES EL PASATIEMPO QUE MÁS DISFRUTAS CON SUS HIJAS?
La vida me ha enseñado que debemos vivir cada día, como el último de nuestras vidas 

por eso disfruto cada minuto, cada segundo que comparto con mis hijas, no importa que 
tan sencillo sea, esos momentos son los que nos quedaran en nuestros corazones.

¿CUÁL HA SIDO EL APRENDIZAJE QUE TE HA DEJADO SER MAMÁ?
Ser mamá  es la única profesión  en la que primero te otorgan el título y luego cursas la 

carrera. Es una labor llena de contratiempos, de emoción, de inseguridades y de constante 
aprendizaje día a día. Que  no hay madre perfecta, que todas cometemos errores, pero que 
el amor hacia nuestros hijos nos da la sabiduría para ayudarlos a que sean felices, y que  ser 
mamá se aprende con mucha paciencia y grandes dosis de amor.

¿QUÉ ESPERAS DE TUS HIJAS EN EL FUTURO?
Que sean mujeres de fe, que sean buenas personas, que sin importar las adversidades 

de la vida sean siempre valientes, luchadoras, que sean felices, pero sobre todo que Dios 
sea el centro de sus vidas.
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS VALORES QUE HAS INCULCADO A TUS HIJOS A 
TRAVÉS DE LA CRIANZA? ¿POR QUÉ? 

La humildad porque es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al 
prójimo. Por esa razón, es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona, 
y una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad.

Solidaridad porque debemos  conmovernos cuando alguien está pasando por un mo-
mento difícil,  es un valor movido por el amor, por la compasión, por el deseo de ver y saber 
que las personas que nos rodean  están bien y cuenta con nosotros.

Honestidad  porque debemos  actuar siempre con rectitud y sinceridad en todas las 
circunstancias de nuestra vida, y hace que las personas actúen  siempre con la verdad y con 
justicia.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EDUCAR A LOS HIJOS EN LA FE CRISTIANA?
En un mundo tan afectado por la falta de valores,  lleno de indiferencia, soledad, indivi-

dualismo y egoísmo, como es el de hoy en día, tener el entendimiento de que nuestros hijos 
necesitan conocer y vivir las enseñanzas de Cristo, nos da la certeza y la esperanza de que 
tendrán un camino seguro en sus vidas.  Educados en la fe cristiana nuestros hijos podrán 
ser felices de verdad.
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¿COMO MADRE CUÁLES COSAS NO NEGOCIAS?
Para mi es innegociable, la mentira, el irrespeto, nada que atente contra los valores 

morales y cristianos.

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

Yo he vivido muchas experiencias con mis hijas a través de los años, en cada etapa de 
sus vidas, hemos acumulados miles de anécdotas, que hoy fortalecen nuestras relaciones.

 ¿PARA AQUELLAS MUJERES QUE CREEN EN EL ABORTO QUE LE DIRÍAS?
El respeto que merecemos inicia en como nos tratamos a nosotros mismos, amarnos 

y valorarnos reduce significativamente la posibilidad o la supuesta necesidad de asumir el 
aborto como una opción a elegir para regularizar nuestra vida. 

En la fe cristiana, Dios es preciso cuando señala como uno de los peores pecados, el 
de quitar la vida a otro ser humano. 

No importa de donde venga, ni en qué momento, el vínculo de una madre con un hijo 
desde el primer día de gestación es eterno y es el vínculo más fuerte entre seres humano..

“CUANDO UNA MADRE ORA, DIOS ESCUCHA, 
QUE NO SE CANSEN DE ORAR POR SUS HIJOS, 
QUE LOS PONGAN A LOS PIES DEL SEÑOR Y LE 

PIDAN A LA VIRGEN QUE INTERCEDA POR ELLOS. 
QUE CONFÍEN EN EL AMOR DE DIOS”. 
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¿Y PARA AQUELLAS MUJERES QUE AUN DIOS  NO LE CONCEBIDO EL DESEO 
DE SER MADRES, QUÉ PALABRAS LE COMPARTIRÍAS?

Dios concede todo en su justo momento, pero también escucha los corazones de sus 
hijos que esperan de su voluntad y su gracia. Esperar pacientes llenas de fe. 

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

Que Jesús no apareció de la nada, ni bajó de una nube, fue llevado en el vientre de una 
mujer y  dado a luz. Así Dios por su gracia y misericordia nos ha elegido a cada una de 
nosotras para llevar a cabo  la misión de cuidar, guiar y amar a nuestros hijos. Que cuando 
una madre ora, Dios escucha, que no se cansen de orar por sus hijos, que los pongan a los 
pies del señor y le pidan a la virgen que interceda por ellos. Que confíen en el amor de Dios.

 



S
iempre me he preguntado cómo es que mi mamá puede estar pendiente de tantas 
cosas, es una mujer con una habilidad increíble para lograr todo lo que se propo-
ne … en un mismo día hace pasteles en hoja, pinta no se cuántos nacimientos, 
arma un rosario, ordena la casa, escucha atentamente las preocupaciones de sus 

hijos para ayudarlos a buscar solución … etcétera etcétera ….. tiene gran sensibilidad para 
saber lo que Dios quiere en cada situación…. Una mujer de mucho discernimiento! La 
única que le entiende hasta la respiración a mi papá y que conoce la razón de ser de cada 
uno de los gestos de todos sus hijos hahaha!  

Una mujer creativa, que tiene arte para hacer de todo, y que todo lo que hace le queda 
bien, porque le pone deseo y amor y porque lo pone en manos de Dios. Su creatividad 
la ha llevado a componer (sin mentirles) mas de 30 canciones hahaha! Una canción por 
cada hijo, canciones de su historia donde ha visto a Dios, canciones a sus hermanos de 
comunidad, canciones para felicitar por cumpleaños o aniversarios a personas que quiere 
hahaha! En fin, mi madre es una artista en todo el sentido de la palabra. 

Gracias mami porque eres una madre que se preocupa increíblemente por nosotros 
y que te olvidas hasta de tus propias necesidades y de ti misma para darte completamente 
a cada uno de nosotros, puede ser el día que estés más cansada y si alguno de nosotros 
llega buscando un consejo o llega buscando quien lo escuche tú estás ahí con el oído y el 
corazón dispuestos a escuchar y a dar una palabra … Gracias por ser esa mujer de carácter 
fuerte y admirable, que junto a papi nos ha transmitido la fe como si de eso dependiera tu 
vida y por donarte hasta el extremo! 

Espero algún día poderme donar y poder amar en la medida en que tú lo haces, que 
yo pueda dejar mi comodidad y pueda entrar en la misión que Dios tiene para mi  así 
como tú con tu vida me has enseñado.

D ÍA DE  LAS MADR ES

Sonia Bonilla
NUESTRA 

SUPER MAMÁ
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Tus hijos: Esther, Israel, Raquel, Emely, Gabriela, 
Sara y Susana María Bonilla

TE AMAMOS, TE ADMIRAMOS Y AGRADECEMOS 
INMENSAMENTE A DIOS…. NO TENEMOS CÓMO 
PAGAR AL SEÑOR LO GRANDE QUE HA ESTADO 

CON NOSOTROS AL REGALARNOS A UNA 
MADRE TAN ESPECIAL COMO TU.
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ACTIVIDADES JM

L
a Pastoral familia y vida, celebró a todas 
las madres de nuestra parroquia con 
el tarde “Celebramos tu día, mamá!”, 
con actividades sobre imagen, cuidado 

personal, salud, nutrición, belleza, y muchas 
sorpresas. Fue realizada el sábado Sábado 21 
de Mayo, 2022, en el Salón San Mateo.

Se contó con la participación de la Lic. 
Ángela Mejía, Cosmetóloga Integral certi-
ficada, con el tema “La protección Solar y 
los riesgos de no utilizarla”; Lic. Vilmania 
Malena, Experta en relaciones públicas y 
Comunicación Política, diplomacia urbana y 
consular, con una Licenciatura en Derecho 
, con el tema “Conversatorio sobre belleza 
integral: importancia de la imagen personal 
y como proyectarla”; Y la Dra. Carol Ramí-

texto Laura Ureña fotos Pastoral Familia y Vida

La Pastoral Familia y 
Vida, celebró pasa tarde 
por el Día de las Madres 



rez, Magíster en obesología y dieté-
tica, Especialista en nutrición clínica 
y metabolismo, con el tema “Salud y 
nutrición”.

Las asistentes de la actividad pu-
dieron compartir de una manera muy 
amena y entretenida con las charlistas 
sus dudas e inquietudes, y recibieron 
obsequios y regalos, cortesía de éstas y 
de la Pastoral Familia y Vida, gracias a 
las donaciones recibidas.
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 I N F .  A D I C I O N A L  E N  L A  
O F I C .  P A R R O Q U I A L
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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
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
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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 30 DE MAYO

JUEVES 2 DE JUNIO

MARTES 31 DE MAYO

VIERNES 3 DE JUNIO

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

SÁBADO 4 DE JUNIO

Fiesta de la Visitación de la 
Virgen María

SOF 3,14-18
Sal  (Is ) 12,2-3.4bcd.5-6

LC 1,39-56

San Fernando III, Rey

HCH  19,1-8
Sal 67,2-3.4-5ac.6-7ab

JN 16,29-33

Santos Carlos Lwanga, 
Jose Mkasa y sus Compañeros

HCH 25,13-21
Sal 10,4-7

JN 21,15-19

San Francisco Caracciolo

HCH 28,16-20.30-31
Sal 10,4.5.7
JN 21,20-25

San Justino 
(mártir)

HCH 20,28-38
Sal 67,29-30.33-35a.35b.36c

JN 17,11b-19

Santos Marcelino y Pedro, 
Mártires

HCH 5,27-33
Sal 33,2.9.17-18.19-20

JN 3,31-36


