
¿C
uál es el camino de la felicidad? La 
transfiguración. Dios nos ha elegido, en 
la persona de Cristo, para ser sus hijos. 
Ser hijos de Dios implica dejar lo viejo 

y acoger lo nuevo; es decir, renunciar al pecado y vivir 
para poner en práctica la voluntad de Dios. La realiza-
ción plena del proyecto de salvación en nosotros produ-
ce una verdadera revolución en nuestras vidas. 

La misericordia divina es regeneradora. Nos transfi-
gura, nos hace sentir que somos amados de Dios y, en ese 
amor, cambiar radicalmente de vida. El Señor tiene un 
plan de salvación con cada uno de nosotros. Su volun-
tad es que podamos tener vida eterna. Nos quiere hacer 
pasar del pecado y la muerte a una vida en resurrección. 
Nos transforma en hombres y mujeres capaces de amar 
y ser amados. Dejemos que el amor de Dios nos toque y 
nos transforme. Reconozcamos que la voz de Dios nos 
conduce por un camino de luz y transformación. El Se-
ñor no quiere que nos quedemos en el reconocimiento 
de nuestros pecados, miserias y debilidades. Eso es un 
principio de cambio y transformación pero no lo es todo. 
La liberación y transfiguración es obra de Dios en noso-
tros. Se nos da gratuitamente. Solo tenemos que abrirnos 
a esa gracia maravillosa.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

HIJOS DE DIOS

LEMA
“Yo los haré mi pueblo 

y seré su Dios” 
(Ex 6,7)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

II DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A - 5 DE MARZO 2023

La transfiguración 
de la vida humana

“ Su rostro 
resplandecía como 

el sol.”

“ Dios Nos Llama 
a la Vida del 
Evangelio”

Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre 
nosotros, como lo 
esperamos de ti

“¡Abandonen su 
Seguridad! ”

Mt 17,1-9

2 Tim 1,8b-10

Sal 32,4-5.18-19.20.22

Gn 13,1-4



MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 

Miércoles de Ceniza

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 12:30 P.M. / 06:00 P.M. / 08:00 P.M.

VIERNES 24 DE FEBRERO

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

MARTES  28 DE FEBRERO

Inicio Laudes de lunes a viernes de Cuaresma. 05:30 A.M.

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

VIERNES 3 DE MARZO

Comienzan vía crucis todos los viernes de Cuaresma 

después de la Misa.

SÁBADO 4 DE MARZO

Rosario de la Aurora: 5:30 A.M.

JUEVES 9 AL VIERNES 17 DE MARZO

Novena a San José esposo de la Virgen María: 05:30 P.M.

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

VIERNES 17 DE MARZO 

Solemnidad San José esposo de la Virgen María

Misa: 6:30 A.M. * Misa Solemne: 7:00 P.M.

LUNES 20 Y MARTES 21 DE MARZO

Retiro Parroquial

Horario: Al terminar la misa de 6:00 P.M.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO

Acto Penitencial

Horario: 7:00 P.M.

VIERNES 31 DE MARZO 

Viernes Dolores

Horario de Misa: 06:30 A.M. / 06:00 P.M.

Vía crucis por las calles: 07:00 P.M.

Concierto Sacro: 8:00 P.M.

SÁBADO 1 DE ABRIL

Rosario de la Aurora / 5:30 A.M. 

SÁBADO 1 DE ABRIL 

Víspera del Domingo de Ramos

6:00 P. M. Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones parroquiales 

hasta el Templo.

PROGRAMA 
CUARESMA 2023

- 2 | Boletín PJM -
5-03-2023



DOMINGO 2 DE ABRIL 

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

06:30 A.M.: Misa con bendición de palmas y procesión de Casa San Pablo al Templo

09:00 A.M.: NO HAY MISA

11:00 A.M.: Misa con bendición de palmas y procesión desde los salones 

  parroquiales hasta el Templo.

06:30 P.M.: Misa con bendición de palmas en la entrada del Templo (sin procesión).

JUEVES 6 DE ABRIL 

 Jueves Santo

06:00 A.M.: Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

09:00 A.M.: Misa Crismal en la Catedral

02:00 P.M.: Inicio de la Pascua Juvenil

06:00 P.M.: Misa de la Cena del Señor con lavatorio de los pies

08:00 P.M.:  Inicia Acompañamiento al Santísimo por Grupos, Movimientos y  Comunidades

VIERNES 7 DE ABRIL  

Viernes Santo

07:00 A.M.: Laudes con salmos cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

8 AM a 12PM:  Acompañamiento al Santísimo por Grupos. Movimientos y Comunidades

03:00 P.M.: Celebración de la Adoración de la Cruz

04:30 P.M.: Vía crucis por las calles del sector parroquial

SÁBADO 8 DE ABRIL 

Sábado Santo

08:00 A.M. Laudes con salmos Cantados (NO HAY MISA EN LA MAÑANA)

  LIMPIEZA DEL TEMPLO Y FLORES (Venir todos)

10:00 A.M.  Ritos Iniciales del Bautismo

07:00 P.M.  SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

DOMINGO 9 DE ABRIL - 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR

07:00 A.M.: NO HAY MISAS

09:00 A.M.: NO HAY MISAS

11:00 A.M.: Misa Domingo de Pascua

06:30 P.M.: Misa Domingo de Pascua

DOMINGO 16 DE ABRIL - 

DOMINGO DE LA OCTAVA DE PASCUA, DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA.

Horario de Misa: 7:00 A.M. / 9:00 A.M. / 11:00 A.M. / 06:30 P.M.

NOTA: DURANTE LA CUARESMA, NO HAY BAUTISMOS NI MATRIMONIOS, 

SE HARÁN EN LA VIGILIA PASCUAL.



SANTOR AL

9 DE MARZO

Santa 
Catalina de 

Bolonia

H
e aquí otra chica con inquietudes espirituales a la que no le seducen los encantos y esplen-
dores de los palacios reales.
Efectivamente, era hija de una familia ilustre de Italia. Vivía encantada con la princesa 
Margarita, hija de Nicolás de Est, marqués de Ferrara. Desde que naciera en el año 1413, y 

se fue haciendo una joven muy guapa, notaba de día en día que su camino no era la corte ni las rique-
zas. A los doce años buscaba con anhelo en dónde ser mejor y hallar más pronto la perfección a la que 
Dios nos llama a cada ser humano. Una vez que la princesa Margarita contrajo matrimonio, ella pudo 
respirar a pleno pulmón. Se había quedado libre de toda atadura a la corte.
Llegó para ella el momento en el cual, aunque con muchas dificultades, se decidió por entrar en el 
convento de las Terciarias de san Francisco de Asís.
La dejaron entrar, y ella se sintió más feliz que nunca. Al comenzar su vida de relaciones humanas con 
las hermanas, todas se quedaban contentas por su trato, sus atenciones personalizadas y por su grado 
de santidad y de bondad que reflejaba su lindo rostro, imagen de su casta alma. En el capítulo en el 
cual se elige a la madre abadesa, todas las hermanas pensaron casi unánimemente que la mejor sería 
Catalina. En este convento estuvo toda su vida, hasta el año de su muerte que tuvo lugar en 1463.
Escribió muchos libros acerca de la piedad y de la vida religiosa. Todo el mundo, fino y atento a las 
cosas del alma, conoce su mejor libro titulado “Siete Armas Espirituales”. Ella, en su sencillez y con las 
mejores intenciones, se lo dedicó a todo aquel o aquella que sufra tentaciones.
El Papa Clemente VIII la inscribió en el martirologio incruento y Benedicto XIII la llevó a la gloria de 
los altares.

fuente aciprensa.com

ETIMOLÓGICAMENTE 
SIGNIFICA “CASTA, PURA”.

 VIENE DE LA LENGUA 
GRIEGA.



E
n esta parte del génesis se registra la descripción más antigua del hombre y su auto 
comprensión. Es el primer testimonio de la conciencia humana y se explica de un 
modo más próximo a la psicología.

Para la teología del cuerpo es muy importante la subjetividad de este desarrollo humano 
porque va mucho más allá de una mera descripción física y se comprende mejor lo que se 
corresponde con la realidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.

Cuando Jesús habla con los fariseos sobre el tema del divorcio se remite a la intención 
primera del Creador; pero a la vez ahí se expresa también la inocencia del hombre antes del 
pecado original. Se entiende que la unidad indisoluble del matrimonio formase parte del 
diseño de Dios antes de la caída de Adán y Eva.

ESO QUIERE DECIR QUE EL ESTADO PERFECTO DE FELICIDAD Y DE 
SANACIÓN HUMANA SE CORRESPONDE CON UN MATRIMONIO 

INDISOLUBLE ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER

ES B UENO SAB ER

La sanación por 
compasión

por Maika Hoyos

EN LA TERCERA CATEQUESIS DE TEOLOGÍA DEL 
CUERPO SE EXPLICA EL SEGUNDO RELATO DE 

LA CREACIÓN DEL HOMBRE, Y FUE ESCRITO CON 
ANTERIORIDAD AL PRIMER RELATO. 
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Eso quiere decir que el estado perfecto de felicidad y de sanación humana se correspon-
de con un matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. La respuesta de Moisés 
aceptando el divorcio corresponde a un estado de caída en pecado y, por tanto, en debilidad. 
Para volver a recuperar la felicidad y obtener una sanación del alma, nuestra vida se debería 
ajustar al diseño perfecto que Dios dispuso.

En ese texto no solamente se ve la unión matrimonial sino también los sentimientos de 
transparencia mutua, ya que estaban desnudos sin avergonzarse. Sin embargo a continua-
ción, tras la caída, surge una situación completamente diferente por haber comido del árbol 
del conocimiento del bien y del mal.

Hay un tránsito desde la inocencia original hasta el pecado y el dolor, y por saltarse la pro-
hibición de Dios, en esa situación de caída, ha desaparecido la alegría y armonía que Dios 
tenía pensado para el hombre.

LA COMPARACIÓN ENTRE EL ANTES Y EL DESPUÉS NOS DARÁ 
LA CLAVE PARA SANAR NUESTRAS HERIDAS Y RECUPERAR EL 

ESTADO EN QUE DIOS NOS CREÓ.
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w

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO

VISITAS AL 
SANTÍSIMO 

L
a devoción a la Eucaristía es la más valiosa porque tiene a 
Dios como su objeto; es la más beneficiosa para la salvación 
porque nos da al Autor de la Gracia; es la más dulce, porque 

el Señor mismo es dulce”. (Papa San Pio X)

autor

San Alfonos Mª de 
Ligorio



Los Papas y el ayuno 
cuaresmal, la renuncia 

que entrena al bien 
LAS PREGUNTAS SOBRE EL SENTIDO DE ESTA PRÁCTICA 
PENITENCIAL ENCUENTRAN MUCHAS RESPUESTAS EN 
LAS PALABRAS DE LOS PAPAS. REPASAMOS ALGUNAS 

REFLEXIONES EN EL MAGISTERIO DE FRANCISCO, BENEDICTO 
XVI, JUAN PABLO II, PABLO VI Y JUAN XXIII

LA VOZ DE  LA I GLESIA

fuente  Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

Tres son los elementos cualificadores del camino cuaresmal iniciado con el Miércoles de Ce-
niza: la oración, el ayuno y la limosna. El ayuno, en particular, no debe entenderse sólo en 
su dimensión formal. Tiene un significado real, como nos recuerda repetidamente el Papa 
Francisco, si se sigue el ejemplo del Buen Samaritano. Tiene valor si se adopta un estilo 
de vida sobrio, si se vive “una vida que no desperdicia, que no descarta”.

¿QUÉ AYUNO QUIERE EL SEÑOR?
La Cuaresma es un tiempo privilegiado de ayuno y penitencia. Pero, ¿qué ayuno quiere Dios del hombre? 
El Papa Francisco responde a esta pregunta el 16 de febrero de 2018 durante su meditación matutina en la 
Capilla de la Domus Sanctae Marthae: no se trata solo de ‘elecciones alimentarias’, sino de estilos de vida 
para los que hay que tener la ‘humildad’ y la ‘coherencia’ de reconocer y corregir los propios pecados. La 
respuesta, observa Francisco, viene de la Escritura, donde leemos: “dobla tu cabeza como un junco”, es 
decir, “humíllate”, piensa en tus pecados. Este, subraya el Papa Francisco, es “el ayuno que quiere el Señor: 
la verdad, la coherencia”. En su homilía durante la Misa del Miércoles de Ceniza en la Basílica de Santa 
Sabina, el 22 de febrero de 2023, el Pontífice recordó que “el ayuno no es un simple sacrificio, sino un gesto 
fuerte para recordarle a nuestro corazón qué es lo que permanece y qué es lo pasajero”.
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¿CUÁL ES EL VALOR DEL AYUNO?
En este tiempo de Cuaresma podemos preguntarnos qué sentido tiene para nosotros, cristianos, “pri-
varnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento”. En su mensaje para la Cuares-
ma de 2009, Benedicto XVI recuerda las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición cristiana: 
“enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en 
la historia de la salvación encontramos en más de una ocasión la invitación a ayunar. Ya en las prime-
ras páginas de la Sagrada Escritura el Señor impone al hombre que se abstenga de consumir el fruto 
prohibido”. “Puesto que el pecado y sus consecuencias nos oprimen a todos-escribe Benedicto XVI-, 
el ayuno se nos ofrece como un medio para recuperar la amistad con el Señor”. Refiriéndose después a 
páginas del Nuevo Testamento, Benedicto XVI subraya que “el verdadero ayuno tiene como finalidad 
comer el ‘alimento verdadero’, que es hacer la voluntad del Padre”.

¿QUÉ REPRESENTA EL AYUNO?
El ayuno, en el camino cuaresmal, no es por tanto una simple abstinencia de comida o de alimentos 
materiales. Representa, de hecho, “una realidad compleja y profunda”. Juan Pablo II lo subrayó el 21 
de marzo de 1979 dirigiéndose a los jóvenes en la plaza de San Pedro: “El ayuno es un símbolo, un 
signo, una llamada seria y estimulante para aceptar y realizar renuncias. ¿Qué renuncias? Renuncia del 
“yo”, es decir, a tantos caprichos e aspiraciones malsanas; renuncia a los defectos propios, a la pasión 
impetuosa, a los deseos ilícitos. Ayuno es saber decir un “no” tajante y decidido a cuanto viene sugerido 
o solicitado por el orgullo, el egoísmo, el vicio, escuchando a la propia conciencia, respetando el bien 
ajeno, manteniéndose fieles a la santa ley de Dios. Ayuno significa poner un límite a tantos deseos, a 
veces buenos, para tener pleno dominio de sí, para aprender a regular los propios instintos, para entre-
nar a la voluntad en el bien”. Ayuno, continúa Juan Pablo II, “significa privarse de algo para subvenir a 
la necesidad del hermano, convirtiéndose así en ejercicio de bondad, de caridad”.

¿QUÉ AYUNO ES PREFERIBLE?
La Cuaresma es un tiempo de renuncia y penitencia. Pero también es “un tiempo de comunión y so-
lidaridad”. Pablo VI lo subrayó en su Mensaje para la Cuaresma de 1973, invitándonos a escuchar las 
exhortaciones del profeta Isaías: “El ayuno que yo quiero es este: … partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne”. Tales exhor-
taciones, señala el Papa Montini, reflejan las preocupaciones de la humanidad contemporánea para que 
cada uno participe verdaderamente “en los sufrimientos y en las desdichas de todos”.

Reflexiones que se suman a las de Juan XXIII. La Iglesia, dice el Pontífice en su radiomensaje de 1963 
con ocasión del inicio de la Cuaresma “no conduce a sus hijos a un mero ejercicio de prácticas exte-
riores, sino a un serio compromiso de amor y generosidad por el bien de los hermanos, a la luz de la 
antigua enseñanza de los profetas”. “¿No es éste más bien el ayuno que yo amo? Soltad las cadenas de la 
impiedad: dejad libres a los oprimidos, romped toda carga. Parte tu pan al hambriento y abre tu casa al 
pobre”... “Entonces amanecerá tu luz como la mañana, brotará pronto tu salvación, caminará delante de 
ti tu justicia y te acogerá la gloria del Señor “.



R EP OR TA JE

fotos Amado Hasbún

ACT I VIDADES DE  LA I GLESIA

Caminata de la 
Fe Zona Central
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fotos Luisa Maggiolo Brenes 

Via Crucis todos los viernes 
de cuaresma en el templo JM

R EP OR TA JEACT I VI DADES JM
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texto Kirsis de Los Santos  fotos Amado Hsbún

PJM celebra Rosario de 
la Aurora en advocación 

de Santa María de la 
Anunciación

R EP OR TA JEACT I VI DADES JM

En este Rosario de la Aurora nos 
acompaña la Virgen María bajo la 
advocación de Santa María de la 
Anunciación, advocación también 

conocida como la Encarnación del Verbo.
Según la tradición, nueve meses antes de la 
Natividad, celebramos la Encarnación del Hijo 
de Dios, donde San Lucas, describe el anun-
cio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, al 
comunicarle que sería la madre de Dios. Ante 
tal anuncio, María respondió: hágase en mí 
según tu palabra y el Hijo de Dios se encarnó 
y se hizo hombre en el vientre Santísimo de la 
Virgen María. 
Día grande y mil veces bendito en el que Dios 
se vino a vivir entre nosotros. Una vez sus 
discípulos le preguntaron a un rabino: “¿Dónde 
mora Dios?” Él respondió: “Dios habita donde 
tú le dejas entrar.”
El Padre Luca nos decía en la homilía que “Lo 
más difícil es obedecer. Vivir en comunión. 
Vivir en una comunidad donde conocemos 
la vida del otra con sus virtudes y defectos. La 
comunidad la hace Dios para que te santifiques. 
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El Dios que te creo sin pedirte permiso no te salvará si 
Tú no le das permiso. La iniciativa viene de Dios, pero 
también se requiere un sí personal para que algo nuevo 
germine y crezca.
Dios espera de ti la respuesta inaudita para que puedas 
lograr lo insólito.
Digamos Si como María.
También difícil es rezar para hacer la voluntad De 
Dios. Rezar es cómo respirará. Sino respiras te mueres. 
María obedeció a Dios, pero si la obediencia te lleva a 
pecar no es de Dios. Jesús entro en una injusticia por 
nosotros. 
Jesús vino a ser el último. Es modelo de humildad. Un 
hombre humilde, nuevo en medio de una gestación de 
Cristo. Nosotros lo acogemos y nos fecunda Dios. 
El Kerygma es el espejo del Espíritu Santo que te fecun-
da el Alma e inicia el camino de conversión que inicia 
la gestación de la Fe. Alégrate porque el Señor está 
haciendo una obra en Ti.  
Esta santidad se está gestando y en el momento preciso 
sale y se manifiesta el hombre nuevo que se va gestan-
do en Ti. ¡Dile que Si a Dios! 
Cuando la Virgen dijo Si, ocurrió una sinfonía en el 
Cielo dice san Bernardo. 
Seamos tierra fértil como María que fue tierra perfecta 
para recibir la Palabra de Dios que creció en su vientre; 
ella la acogió y vino al mundo para nuestra redención.” 
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La Anunciación

ESTE ES EL PRIMERO DE LA CORONA MISTÉRICA y 
representa el momento en que el ángel Gabriel saluda a María 
diciéndole “Llena eres de gracia”, y a su vez,  anuncia la con-
cepción en ella del Hijo del Dios. 

La Virgen llena de humildad pronuncia las palabras: “He aquí la 
sierva del Señor hágase en mí según tu palabra” Lc 1,38. A través de 
La Virgen María se abre nuevamente la puerta del Paraíso, las cuales 
se habían cerrado por la desobediencia de Eva, quien es la mujer 
enemiga de la serpiente, y en quien se cumple la palabra del libro del 
Génesis que dice: “ Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu li-
naje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” 
Gen 3,15. 

Coordinación: Padre Luca Burato / Redacción: Orlando Jerez 
Fuente: Libro Iglesia y Corona Mistérica, 

Parroquia San Bartolome in Tuto. 

I CONO LA ANUNCIACIÓN ,  COR ONA MI STER I CA P JM
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En este icono se puede apreciar como María escucha la promesa de 
Dios, además de creer y concebir al Hijo de Dios. La proclamación de la 
Buena Noticia es el momento de la concepción de Cristo en nosotros, ya 
que el Espíritu Santo cubre con su sombra a áquel que escucha y cree. 

ESTE ICONO PRESENTA A MARÍA COMO LA NUEVA 
EVA, Y TAMBIÉN SE CONVIERTE EN LA IMAGEN DE 

LA IGLESIA QUE COMO UNA MADRE AMOROSA NOS 
LLEVA EN SU SENO HASTA QUE CRISTO SEA FORMA-
DO EN NOSOTROS Y SEA DADO A LUZ EN LAS AGUAS 

DEL BAUTISMO. ES POR ELLO, QUE SAN CIPRIANO 
DECÍA QUE “NO PUEDE TENER A DIOS POR PADRE, 

QUIEN NO TIENE A LA IGLESIA COMO MADRE”. 

Finalmante, en esta pintura La Virgen está entronizada. En el evange-
lio apócrifo de Santiago María estaba sentada en su casa cuando el árcan-
gel Gabriel  la visita y la tela roja colgada sobre el techo indica que esta 
escena se desarrolló en el interior de la casa. 

Cabe destacar, que el arcángel Gabriel es el anunciador por excelencia 
de los mensajes de Salvación de Dios. En la imagen con la mano derecha 
bendice a María y con la izquierda tiene el bastón del mensajero celestial. 



Misa: 6:30 A.M. / Misa Solemne: 7:00 P.M.

VIERNES 17 DE MARZO

JUEVES 9 AL VIERNES 17 DE MARZO
Hora: 4:30 p.m. / En el Templo



Link de inscripción 
https://forms.gle/9tBpKydkr823GNvr8



1. Del 23 de Enero al 26 de Febrero
2. Del 10 de Abril al 14 de Mayo
3. Del 19 de Junio al 23 de Julio
4. Del 28 de Agosto al 1 de Octubre
5. Del 6 de Noviembre al 10 de Diciembre

Días: Lunes y Viernes
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Salones Parroquiales
Duración del Cursillo: Seis (6) semanas 
Modalidad: Presencial

Para participar en los cursillos, la pareja debe registrarse, 
antes de iniciar la primera catequesis, llenando y en-
viando el formulario del siguiente enlace: 
https://buff.ly/3klN0Vo



PARA ADULTOS 
Horario: DE 7:30 P.M. A 9:30 P.M. 
Lugar: SALONES PARROQUIALES 

Ver requisitos en el siguiente enlace: 
HTTPS://BUFF.LY/2LOOMKU

7 DE FEBRERO 
INICIO



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

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

https://buff.ly/2xoHP1L


SERVICIOS PASTORALES

23 de enero

23 de febrero
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

26 de enero

Elvira de León

14 de enero

Previo Aviso

7 de febrero

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
Fotos:  Amado Hasbún

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

2do. y 4to. domingo de cada mesBautismo

Ver anuncio

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 a.m. | 9:00 a.m.

11:00 a.m. | 6:30 p.m.

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 6 MARZO

JUEVES 9 DE MARZO

MARTES 7 MARZO

VIERNES 10 DE MARZO

MIÉRCOLES 8 DE MARZO

SÁBADO 11 DE MARZO

• Catequesis de Iniciación Cristiana 
    para Jóvenes  y Adultos

• Formaciones Ccomunitarias y 
   Sacramentales para Niños y Jóvenes

• Catequesis de Sacramentos 
   para Adultos

• Cursillo Prebautismal

• Cursillos Prematrimoniales

• Talleres de Oración y Vida
    del padre Ignacio Larrañaga

LUNES A VIERNES
9:30 a.m. a 12:00 m. | 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
SÁBADOS de 10 a 12 p.m.
TEL.: 809.482.2511

HORARIOS DE LA OFICINA PARROQUIAL
Y OFICINA SALONES PARROQUIALES

Santa María de la Providencia, 
Fundadora

 
Dn 9,4b-10 

Sal 78,8.9.11.13
Lc 6,36-38

Santa Catalina 
de Bolonia

Jr 17,5-10
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 16,19-31

Santos Trofimo y Talo, 
Mártires

 
Mq 7,14-15.18-20

Sal 102,1-2.3-4.9-10.11-12
Lc 15,1-3.11-32

Santos Cuarenta Mártires 
de Sebaste

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Sal 104,16-17.18-19.20-21

Mt 21,33-43.45-46

Santas Perpetua, Felicidad y 
Compañeros Mártires

Is 1,10.16-20
Sal 49,8-9.16bc-17.21.23

Mt 23,1-12

San Juan de Dios

Jr 18,18-20
Sal 30,5-6.14.15-16

Mt 20,17-28


