
LAS PALMERAS 

Carretera del Nordeste Km.36 

 
LOS CANSADOS Y AGOBIADOS DE AYER Y HOY 
Padre Arturo Pichardo, msc. 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice unas palabras esperanzadoras en medio 

de los desalientos que vive el mundo. “Vengan a mí, los que están cansados y 

agobiados y yo les aliviaré”. Esta invitación de Jesús a venir a Él, quien se sienta 

en esta situación, nos manifiesta su amor, su compasión y su solidaridad con los 

sufrimientos humanos. 

Después de este largo período de confinamiento por el que hemos pasado, algo 

sin precedentes en nuestras vidas, todos hemos experimentado cansancios y 

agobios; las personas que han visto partir a sus seres queridos, a veces sin poder 

ni siquiera celebrarle su funeral y darle cristiana sepultura, sin poder recibir el 

abrazo solidario y de consuelo de sus familiares y amigos; los que han sufrido el 

covi-19 y se han visto aislados de su familia y amigos; los que han visto sus ne-

gocios quebrar y los que han perdido sus empleos; aquellas personas que fueron 

sorprendidas por la pandemia fuera de sus países de origen, muchos de los 

cuales no han podido regresar; los más pobres y vulnerables por su condición 

económica, problemas de salud o por avanzada edad, entre otros. 

Hay quienes hablan de cansancio y agobio a nivel social, político, económico. La 

gente está cansada de la falta de líderes que los representen con toda sinceridad. 

Siendo verdaderamente su voz, que no los defrauden; porque una cosa fue lo 

que les ofrecieron y otra la realidad. Cansados también de que utilicen a los 

pobres para satisfacer intereses politiqueros. 

Cansados y agobiados del mal uso de las redes sociales y los medios de comuni-

cación en sentido general. Nos cansan con falsas informaciones que se riegan 

como pólvora, a veces ocultando intereses malsanos. Estamos sobresaturados de 

informaciones que sólo hacen daño, de malas noticias. 

Cansados y agobiados de la violencia intrafamiliar que causa muerte, orfandad, 

pobreza y otros muchos males. 

 

 

PARROQUIA 
DIVINO NIÑO JESÚS 
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Las Praderas, Santo Domingo, R.D. 



ANIMACION LITURGICA 

Dia Hora Sect/

Com. 

Ministros  

Extraordinarios 

Resp. Coros 

Sábado  
11 

7:00 
p.m. 

Equipo 
de  
Liturgia 

3Darío/4Xiomara/ 
5Maggie/6Reinaldo 

Juan Rivas José Ml. y 
Ma. Gabriela 

Domingo 
12 

9:30 
am 

Herman-
dad SCJ 

3Lourdes O/4Carmen/ 
5Milton/6Mayra 

Norma 
Lara 

Voces p/
Cristo 

12:00 
m 

Pastoral 
Familia 
y Vida 

3Aníbal/4Lourdes D/ 
5Mayra C/6Angel C 

Rosario y 
Juan Rivas 

Tocando 
Puertas 

7:00 
pm 

Emaús 
DNJ 

3Juan R/4Acelis/5Junior 
6Rosanna 

Marisela A/
Huáscar M 

Emaús DNJ 

PALABRA  

DIARIA 

DOMINGO 5 

Zac 9,9-10 
Salmo 144 
Rm 8,9.11-13 
Mt 11,25-30 

LUNES  6 

Os 2,16-17b-
18.21-22 
Salmo 144 
Mt 9,18-26 

MARTES  7 

Os 8,4-7.11.13 
Salmo 113 
Mt 9,32-38 

MIERCOLES  8 

Os 10,1-3.7-8.12 
Salmo 104 
Mt 10,1-7 

JUEVES 9

Os 11,1-4.8c-9 
Salmo 79 
Mt 10,7-15 

VIERNES  10 

Os 14,2-10 
Salmo 50 
Mt 10,16-23 

SABADO 11 

Pro 2,1-9 
Salmo 33 
Mt 19,27-29 

AL RITMO DE  N UESTRA IGLESIA  

VALOR DEL AÑO 2020: 

“Un Pueblo Discípulo Misionero, que tiene una experiencia personal y 

comunitaria, con Cristo, Palabra Encarnada”. 

LEMA DEL AÑO 2020: 

“Con Jesús, Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada” 

VALOR DEL MES DE JULIO 

Paternidad 

LEMA DEL MES JULIO 

“El que me ve a mí, ha visto al Padre” (Jn. 14, 9) 

ACCION SIGNIFICATIVA DEL SECTOR 

Celebración del Día de los Padres 

ACCION SIGNIFICATIVA EN LA FAMILIA 

Celebración en familia del Día de los Padres 

 
 

 

 
 

AVISOS Calle Teodoro Chasseriau casi esq. 27 Oeste,  

Las Praderas, Santo Domingo, R. D. 

809-548-7048   

pdnjlaspraderas@gmail.com  

@pdnjlaspraderas   

 

 

 

HORARIOS DE MISAS  

Lunes a  
Sábados 

7:00 pm 

 
Domingos 

 
9:30am -  
12m -  
7:00pm 

    https://parroquiadivinonino.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra parroquia Divino Niño Jesús rinde un homenaje póstumo a doña Mercy 

Jáquez quien fue una católica practicante, una fiel asidua de nuestra parroquia. 

Miembro activa de la misma desde su fundación. Fue de las personas que com-

pró metros del solar de la Iglesia como otras tantas personas; en el año 2001 por 

iniciativa de ella, organizamos un desfile de modas en el Club Los Prados para 

recaudar fondos para la misma causa y reunimos alrededor de trescientos mil 

pesos. Quien les escribe, era el Párroco entonces y desconocía esta actividad, 

pero ella con mucha humildad y sabiduría nos convenció y el resultado fue ex-

celente. 

Era mujer de oración, especialmente, amaba la adoración del Santísimo y era una 

de las adoradoras de nuestra capilla en la parroquia. Era miembro activa de la 

pequeña comunidad Shalom, de adultos mixtos de la parroquia. Asistía 

frecuentemente a Misa, incluso, a veces con problemas de salud en sus rodillas. 

Se caracterizaba por ser una persona cercana, amistosa, dulce, generosa y soli-

daria. 

Doña Mercy puede decir con San Pablo:  “He combatido bien mi combate, he 

corrido hasta la meta, he mantenido la fe”. 2 Tim 4,7 

DESCANSE EN PAZ! 

HOMENAJE PÓSTUMO 

Doña Mercy Jáquez 

PROGRAMA PATRONALES 2020 

DIA ACTIVIDAD 

Sábado 4 LANZAMIENTO DE LAS PATRONALES 
Homenaje a Mercy Jacquez (Novenario) 

Viernes 10 Misa de Acción de Gracias por los 16 años de nuestra Parroquia. 
Acto penitencial: 3 familias darán testimonio de perdón. (Por alguna situación que tuvi-
eron durante el confinamiento y se perdonaron). 
Ofertorio: Se presentarán artículos realizados por las familias en el confinamiento.  
Canasta con alimentos como modelo de la solidaridad que hemos tenido en este tiempo 
con nuestros hermanos.  
Acción de Gracias:  3 familias con testimonio de lo vivido positivamente en el confina-
miento.  

Sábado  
11 al  
Jueves 16  

Santa Misa y Novena.  

Viernes 17  Santa Misa, novena 
CHARLA: Familia: ¡Volveremos a empezar! Por Mario Minaya.  

Sábado 18  Santa Misa, novena,  
CHARLA: Impacto del Teletrabajo en la Familia. Por Pilar Rubio Muñoz.  

Domingo 19  Santa Misa, novena,  
CHARLA: Espiritualidad y Familia en la Esperanza. Por Juan Fco. Puello Herrera.  

Lunes 20  Santa Misa, Día del Divino Niño Jesús.  

Todas las actividades serán en horario de 7:00 pm 

DEL 10 AL 20 DE JULIO:    PATRONALES 2020 

Artesanía elaborada 

por el Padre Arturo 

Pichardo, pintado a 

mano por Doña Paula 

de Vólquez. 

mailto:pdnjlaspraderas@gmail.com

