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Monseñor Romero, la voz de los sin voz.

El trabajo infantil es 
todo aquel que priva a 
los niños de su dignidad, 
su potencial y su niñez, y 
que además es perjudicial 
para su desarrollo físico y 
psicológico.
Consecuencias del 
trabajo infantil:
• Es perjudicial para 
el bienestar físico, mental 
y/o moral de los 
niños y niñas.
• Les quita 
la oportunidad 
de asistir 
r e g u l a r m e n t e 
a clases, lo 
que hace que 
el proceso de 
a p r e n d i z a j e 
se vea 
interrumpido o 
alterado.
• Muchas veces la 
tarea significa un mayor 
esfuerzo físico del que 
pueden soportar. Ademas 
la salud mental del niño 
o niña está en riesgo, 
ya que tienen que vivir 
situaciones para las que  

no están psicológicamente 
preparados.
• Afecta sus relaciones 
personales. El trabajo físico 
les quita tiempo a los niños 
para jugar e interactuar 
con sus padres, lo cual 
es fundamental para un 
desarrollo adecuado.
• Si el trabajo se 
combina con la escuela, les 

consume mucho 
tiempo y energía.
En nuestro país, 
el trabajo infantil 
se identifica 
en algunas de 
las siguientes 
situaciones:
• Niños y 
niñas entre 14-
15 años que 
trabajan mas de 
4 horas al día, 

sin autorización legal de 
de la secretaría del trabajo 
(STSS); y/o quienes son 
afectados en su asistencia a 
la escuela debido al trabajo.
• Niños y niñas 
menores de 18 que trabajan 
en quehaceres domésticos 

por más de 20 horas a la 
semana y/o cuya asistencia 
y rendimiento en la escuela 
se ve afectada por este 
trabajo.
• Niños y niñas 
que participan en peores 
formas de trabajo infantil 
(esclavitud,prostitución, 
actividades que dañan la 
salud y/o la moralidad), 
o participan en trabajo 
infantil peligroso.

La constitución de la 
república (Art. 128) indica 
que los niños y niñas 
menores de 16 años NO 
DEBEN TRABAJAR. Su 
única responsabilidad  debe 
ser el estudio.

El Proyecto Futuros 
Brillantes tienen la 
finalidad la erradicación 
del trabajo infantil y el 
cumplimiento de los 
derechos laborales a los(a) 
trabajadores.  El centro 
de derecho laboral  es 
un espacio que brinda 
los servicios de asesoría 

legal y acompañamiento 
de manera confidencial y 
gratuita a todo trabajador 
(@)  cuyo derechos les esté 
siendo violentados o que 
simplemente tenga una 
consulta o duda referente a 
una citación laboral.
Contáctanos:
Cáritas El Progreso, Diócesis 
de Yoro, Barrio Cabañas, 
edificio del obispado de 
Yoro primera ave. Sexta 
calle El Progreso ,Yoro.
Miguel Zelaya, Abogado
coordinador de CDL
cel. 3391-3332
Juan Luis Osorio, Técnico 
del Proyecto cel. 9729-
8805.
Luis Paredes Director 
Caritas Diócesis de Yoro cel. 
3215-2165
e m a i l : 
futurosbrillantescdlyro@
gmail.com.

Horario de atención:
Lunes, Miércoles y Viernes 
de
8:00 am a 12:00 m. Y de
2:00 pm a 5:00 pm.

UNIDOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Para que nuestros niños, niñas y adolecentes tengan un mejor futuro

Vigilia por la 
canonización de 
la Santa Nazaria 
Ignacia March en 
el Colegio Santa 
Elizabeth.

Visita  por una 
semana a la 
Parroquia Gemela 
Príncipe de Paz en 
Plano, Texas

Retiro de ejerci-
cios espirituales 
de perseverancia 
cada tercer Sába-
do del mes en la 
capilla del Institu-
to San José.
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  “Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

San Óscar Arnulfo 
Romero y Galdámez, 
nació el 15 de agosto 

de 1917, en Ciudad 
Barrios, Departamento 
de San Miguel, El 
Salvador. Murió el 24 de 
marzo de 1980, a sus 62 
años, en San Salvador, El 
Salvador. Enterrado en la 
Catedral Metropolitana 
del Santísimo Salvador, 
San Salvador, El 
Salvador. Nacionalidad, 
s a l v a d o r e ñ o . 
D e n o m i n a c i ó n 
católico romano. 
Sus padres Santos 
Romero y Guadalupe 
de Jesús Galdámez. 
Publicación anterior 
secretario general de 
la secretaria Episcopal 
de Centroamérica 1971- 
1972, Obispo titular de 
Tambeae 1970-1974, 
obispo auxiliar de San 
Salvador 1970- 1974, 
Obispo de Santiago de 
María 1974- 1977, su lema; 
Sentire cum Ecclesia 
(sentirse con la Iglesia). 
Santidad; día Festivo 24 
de marzo, venerado en 
Iglesia Católica Romana, 
comunión anglicana 
y luteranismo. Titulo 
como Santo Obispo y 
Mártir, beatificado el 

23 de mayo de 2015, 
plaza El Salvador del 
Mundo, San Salvador, El 
Salvador, por el cardenal 
Ángelo Amato, SDB, en 
representación del Papa 
Francisco, canonizado el 
14 de octubre de 2018, 
Plaza de San Pedro, 
cuidad del Vaticano por 
el Papa Francisco. Fue 
un prelado de la Iglesia 
Católica en El Salvador 
que sirvió como cuarto 
arzobispo  de  San 
Salvador . 

Se pronunció contra la 
pobreza, la injusticia 
social, los asesinatos 
y la tortura. En 1980, 
Romero fue asesinado 
mientras oficiaba misa 
en la capilla del Hospital 
de la Divina Providencia. 
Aunque nadie fue 
condenado por el crimen, 
las investigaciones de la 
Comisión de la Verdad 
para El Salvador, creada 
por la ONU, concluyeron 
que el político de extrema 
derecha, fundador de 
ARENA y el líder del 
escuadrón de la muerte, 
Roberto D’Aubuisson, 
había dado la orden. 

Durante la beatificación 

de Romero, el Papa 
Francisco declaró: “Su 
ministerio se distinguió 
por su atención particular 
a los más pobres y 
marginados”. 

Aclamado como un 
héroe por partidarios 
de la teología de la 
liberación inspirado en 
su obra, Romero, según 
su biógrafo, “no estaba 
interesado en la teología 
de la liberación”, sino 
que se adhirió fielmente 
a las enseñanzas católicas 
sobre la liberación y una 
opción preferencial para 
los pobres, deseando 
una revolución social 
basada en la reforma 
interior. Hasta el final de 
su vida, su vida espiritual 
se inspiró mucho en 
la espiritualidad del 
Opus Dei , mientras 
se le consideraba un 
conservador social en 
su nombramiento como 
Arzobispo en 1977, se 
vio profundamente 
afectado por el 
asesinato de su amigo 
y compañero sacerdote 
Rutilio Grande unas 
pocas semanas después 
de su nombramiento 
y posteriormente se 

convirtió en un activista 
social abierto. En 2010, 
la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
proclamó el 24 de 
marzo como el “Día 
Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación 
con las violaciones 
graves de los derechos 
humanos y la dignidad 
de las víctimas”, en 
reconocimiento del papel 
del Arzobispo Romero en 
la defensa de los derechos 
humanos. Romero 
denunció activamente 
las violaciones de los 
derechos humanos de las 
personas más vulnerables 
y defendió los principios 
de proteger vidas, 
promover la dignidad 
humana y oponerse 
a todas las formas de 
violencia. 

En 1997, el Papa Juan 
Pablo II le otorgó a 
Romero el título de Siervo 
de Dios , y se abrió una 
causa de beatificación y 
canonización para él. La 
causa se estancó, pero 
fue reabierta por el Papa 
Benedicto XVI en 2012. 
Fue declarado Mártir 
por el Papa Francisco 
el 3 de febrero de 2015, 

allanando el camino para 
su beatificación el 23 de 
mayo de 2015. El Papa 
Francisco canonizó a 
Romero como un Santo 
el 14 de octubre de 2018.

Su sucesor, el actual 
Arzobispo Metropolitano 
de la Arquidiócesis 
Católica Romana de San 
Salvador, El Salvador, 
el Arzobispo José Luis 
Escobar Alas , ha pedido 
al Papa Francisco que 
proclame al Arzobispo 
Saint Romero un Doctor 
de la Iglesia , que es un 
reconocimiento de la 
Iglesia que sus religiosos 
las enseñanzas eran 
ortodoxas y tuvieron un 
impacto significativo en 
su filosofía y teología. 

Los grupos eclesiásticos 
latinoamericanos a 
menudo proclaman a 
Romero un Santo Patrón 
no oficial de las Américas 
y El Salvador; Los 
católicos en El Salvador 
a menudo se refieren a 
él como “San Romero”, 
así como “Monseñor 
Romero” . 

Fuera del catolicismo, 
Romero es honrado por 
otras denominaciones 
cristianas, como la 
Iglesia de Inglaterra y 
la Comunión Anglicana 
a través del Calendario 
en la Adoración Común 
, así como en al menos 
un calendario litúrgico 
luterano . 

El arzobispo Romero 
es también uno de los 
diez Mártires del siglo 
XX representados en 
estatuas sobre la Gran 
Puerta Oeste de la Abadía 
de Westminster en 
Londres. 



Domingo 4. 
Trigésimo Primer 
Domingo del Tiempo 
Ordinario- Día del se-
ñor. (Verde)

Libro del Deuterono-
mio 6, 2- 6.  
Salmo 17. “Yo te amo, 
Señor, tú eres mi fuer-
za” 
Carta a los Hebreos 7, 
23 - 28.   
Evangelio de San 
Marcos 12, 28 - 34. 

Domingo 11. 
Trigésimo Segundo 
Domingo del Tiempo 
Ordinario- Día del Se-
ñor. (Verde)  

Primer Libro de los 
Reyes 17, 10- 16.
Salmo 145. “El Señor 
siempre es fiel a su 
Palabra”.
Carta a los Hebreos 9, 
24- 28.
Evangelio de San 
Marcos 12, 38- 44.  
 
Domingo 18.
Trigésimo Tercer Do-
mingo del Tiempo Or-
dinario- Día del Se-
ñor. (Verde) 

Libro del Profeta Da-
niel 12, 1- 3.
Salmo 15. “Enséña-
nos, Señor, el camino 
de la vida”. 
Carta a los Hebreos 
10, 11- 14. 18.
Evangelio de San 
Marcos 13, 24- 32. 

Domingo 25.
Solemnidad de Nues-
tro Señor Jesucris-
to, Rey del universo. 
(Blanco)

Libro del Profeta Da-
niel 7, 13- 14.  
Salmo 92. “Señor, tú 
eres nuestro Rey”.
Libro del Apocalipsis 
del Apóstol San Juan 
1, 5- 8.
Evangelio de San 
Juan 18, 33- 37.

PALABRA VIVA
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Jueves 01
Solemnidad de todos los Santos. 
(Blanco).

Viernes 02
Conmemoración de todos los Fieles 
Difuntos. (Morado).

Sábado 3
Memoria de San Martín de 
Porres, religioso. (Blanco) 
Misa en la comunidad de 
“San Martín de Porres”, Bo. 
San Martín, 5:00 pm.

Viernes 9
Fiesta de la Dedicación 
de la Basílica de Letrán. 
(Blanco). 

Sábado 10
Memoria de San León Magno, Papa y 
doctor de la Iglesia. (Blanco).

Lunes 12
Memoria de San Josafat, Obispo y 
Mártir. (Rojo).

Sábado 17
Memoria de Santa Isabel de Hungría. 
(Blanco).

Miércoles 21
Memoria de la presentación 
de la Santísima Virgen 
María, patrona principal de 
El Salvador. (Blanco)

Jueves 22
Memoria de Santa Cecilia, 
Virgen y Mártir. (Rojo).

Sábado 24
Memoria de San Andrés Dung-Lac, 
presbítero, y compañeros, mártires. 
(Rojo).

Domingo 25
Solemnidad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Rey del Uni-
verso. (Blanco).

Viernes 30
Fiesta de San Andrés, 
Apóstol. (Rojo).

FESTIVIDADES LITÚRGICAS
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FRUTOS PARROQUIALES

CONOCE MÁS DE 
NUESTRAS OBRAS SOCIALES

En todas las 
comunidades de 
Parroquia se llevó 
a cabo el Santo 
Rosario Misionero. 
Por haberse 
celebrado el mes de 
las misiones y del 
Santo Rosario. 

La comunidad de “Santa 
María del Santo Rosario”, de 
Policarpo, celebró    con mucha   
alegría  su fiesta patronal, con 
muchas actividades religiosas, 
terminando con la Santa 
Eucaristía y uniéndoseles a esta 
celebración la comunidad de 
barrio San Martin de Porres. 

Con alegría la comunidad “Santa 
María Madre de Dios”, del Barrio 
San Francisco, celebró como 
copatrón a San Francisco de 
Asís, con alborada, Rosario de la 
Aurora y la Santa Eucarística. 

Siete personas de la Parroquia, 
tuvieron la oportunidad de viajar 
por una semana a la Parroquia 
Gemela Príncipe de Paz en Plano, 
Texas. 
Visitaron la Parroquia príncipe 
de Paz y la escuela. Visitaron el 
Colegio Juan Pablo II, ahí las 

dos niñas de Hogar Suyapa, 
realizaron actos de baile con 
música hondureña y fue del 
agrado de todos. 

Disfrutamos del amor y del 
desprendimiento de nuestros 
hermanos, ya el próximo año 
cumplimos 20 aniversario en 
unidad y solidaridad con nuestros 
hermanos de Príncipe de Paz.

H O G A R  S U Y A P A
Recuerda que nuestras puer-
tas están abiertas para que 
visites y apoyes a nuestros ni-
ños. Su solidaridad es impor-
tante, recordando que Hogar 
Suyapa, necesita de todos.
Llámanos al 9630-8640.

CENTRO DE NUTRICIÓN
LAS MERCEDES

PRINCIPE DE PAZ
Sirviendo con amor y entrega
al cuidado de todos los niños 
del Centro Nutricional.
Ven y sé parte de este proyecto 
de amor. Estamos Ubicados 
entre 4ta Calle Sur 13 y 14ave 
Sur Este, Barrio Los Ángeles 
Tel 2647-41-77/ 9757-2436 
centrolasmercedes@hotmail 
.com. También puedes cola-
borar depositando a nuestra
cuenta 4010976 de Banco
Ficensa.

G R U P O  D E  A P O Y O  D E
L A  P A S T O R A L  S O C I A L
Continúan con venta de co-
mida todos los domingos 
para el apoyo económico de 
los comedores infantiles de la 
Parroquia.
Invitamos a todas las mujeres
que quieran integrarse al gru-
po de Apoyo de la Pastoral 
Social.
Llamar a Reny Carvajal
# 9455-0550, Miriam Nava-
rro # 9834-5653 o a Margari-
ta Guerra al #9789-9145.

P  A  S  T  O  R  A  L
P E N I T E N C I A R I A

Necesitamos de la colabora-
ción de todos los hermanos 
católicos. Si desea ayudar 
comuníquese con cualquier 
hermano de nuestra pastoral 
o llame al número
telefónico 33657060.
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ACTIVIDADES PARROQUIALES
Pastoral Familiar

Reuniones todos Sábados, 
después de Misa 3, 10, 17 y 24. 
07:30 pm.  

Renovación Carismática 
Católica

Misas dominicales 4, 11, 18 y 
25. 07:00 am. Santo Rosario y 
Reunión de servidores. Martes 
6, 13, 20 y 27. 02:00 pm. Santo 
Rosario, Asamblea.  Jueves 1, 8, 
15, 22 y 29. 03:00 pm y formación 
de niños y jóvenes. 04:00 pm. 
Reunión de consejo de ancianos, 
Lunes 12. 02:00 pm. Reunión 
de pastoreo; Lunes 19. 02:00 
pm. Celebración Jesucristo 
Rey del Universo, domingo 25. 
Convivio para jóvenes, domingo 
4. Escuela de formación, 
domingo 18. Intercesión y 
visita a los enfermos, viernes 
16. Capacitación de servidores, 
sábado 10. Convivio para niños, 
sábado 24. 
Delegados de la Palabra

 de Dios 
Reunión parroquial y formación 
sobre el año litúrgico, Padre 

Valentín Meléndez, Domingo 11. 
02:00 pm. 
Comunidades Eclesiales de 

Base 
Reuniones semanales en cada 
comunidad y apoyo en las 
actividades parroquiales que sea 
conveniente. 

Equipo Parroquial de 
Liturgia 

(Lectores - Monitores,  Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión, Acólitos y Coros – 
cantores). Formación litúrgica, 
todo el equipo parroquial de 
liturgia, Sábado 10. 2:30- 4:30 
pm. Ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión; Misa, 
reunión y Visita a los enfermos, 
viernes 02. 07:00 am. Hora 
Santa y visita a los enfermos, 
Viernes 16. 07:00 am. Asistir a 
las actividades litúrgicas de la 
Festividad de Jesucristo Rey del 
Universo, domingo 25. 

Pastoral Juvenil
Reunión parroquial, domingo 
04, 1:00 pm, salón parroquial. 
Formación y animación 

misionera, domingo 11, 9 am, 
salón parroquial. Jornada 
parroquial de la Juventud, sábado 
24, 2 pm, en Pénjamo. ¡Invitamos 
a todos los jóvenes a participar de 
estas actividades!!!. 

Pastoral Vocacional
Reunión parroquial. Sábado 10. 
05:00 pm

Cursillos de Cristiandad
Ultreya, todos los lunes 05, 12, 
19 y 26. Iniciando con la Santa 
Eucaristía. 06:30 pm. Escuela de 
formación, todos los jueves 01, 
08, 15, 22 y 29.  07:30 pm. 

Catequesis e ICA
Preparación de retiro para primer 
encuentro, domingo 4, 10:00 
am, salón parroquial. Retiro de 
primer encuentro y confesiones, 
sábado 24, 8:00 am- 3:30 pm.    
 • Misión Parroquial, continúa 
la misión, en las comunidades de 
la Parroquia, hasta el jueves 01 
de noviembre. Realizada por los 
Jóvenes Misioneros Apóstoles de 
la Palabra y agentes de Pastoral 
de cada comunidad. 
• Horas Santas y Confesiones, 

todos los jueves 01, 08, 15, 22 y 
29, a las 5:30 pm.
• Reunión del Consejo 
Parroquial, Sábado 17, 2:00 – 
5: 30 pm. 
• Programa de colores, todos 
los sábados 03, 10, 17 y 24, por 
Tele Progreso, 6:00 pm.  
•   Celebración día de los 
delgados, participaran las 
tres parroquias de la ciudad, en 
la Parroquia “San Ignacio de 
Loyola”, sábado 24, 05:00 pm. 
• Fiesta de Jesucristo Rey 
del Universo, día del Delegado 
de La Palabra de Dios, las 
comunidades les celebraran y 
agradecerán a sus delegados, 
domingo 25. 
• 25 años de vida sacerdotal, 
Padre Francisco Martínez, 
misa de acción de gracias, lunes 
19, 6:30 pm, en la Catedral “Las 
Mercedes”. invitamos a todos 
los hermanos de la parroquia a 
participar de la misa y orar por el 
ministerio del Padre Francisco, 
párroco de nuestra parroquia 
catedral, Las Mercedes.

Siempre te Acompaña!
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Agradecemos a todos los que nos 
están apoyando en la construcción de 
las Oficinas Parroquiales y la Casa 
Cural e invitarles al mismo tiempo 
nos sigan apoyando en la donación 
de un bloque, compra de camisetas 
y tazas, avocarse a los miembos del 
consejo local eclesial, Alba Aviléz 
Cel. 9663-8763 y Betty Bendeck Cel. 
9988-5081.
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CUIDEMOS LA CREACIÓN 
La familia, el 

pilar para el buen 
ejemplo.

  El Papa Francisco en su 
exhortación apostólica 
postsinodal manifiesta 
que “también en la familia, 
podemos reflexionar 
sobre nuestros hábitos 
de consumo y participar 
en el cuidado del medio 
ambiente como nuestro 
hogar común” y es que 
la familia y por ende el 
hogar, fue establecido por 
Dios, fue Él quien nos dio 
el grandioso privilegio 
en tener la oportunidad 
de formar parte de una, 
sin embargo, Él también 
estableció reglas en 
donde nos advierte que 
la familia es el pilar que 
educará a los hijos, así lo 
manifiesta en Proverbios 
22:6 “educa al muchacho 
en el buen camino: 

cuando envejezca no 
se apartará de él” esto 
significa que criar y 
formar a un niño en el 
buen camino empieza 
con la enseñanza de la 
biblia, palabra de Dios, 
pues toda la escritura 
es inspirada por Él y es 
n e c e s a r i a 
p a r a 
e n s e ñ a r , 
p a r a 
c o r r e g i r , 
p a r a 
i n s t r u i r , 
etc.
Uno de las 
tantas enseñanzas que 
como padres de familia 
debemos inculcar a 
nuestros hijos es el amor 
y respeto por nuestra 
casa común, esa que Dios 
nos dio como un tesoro 
para disfrutar y cuidar. 
La humanidad tiene 
una tarea importante y 

los padres, como pilar 
y ejemplo de la familia, 
debemos ser modelo y 
enseñar cómo cuidar 
el bello planeta en que 
vivimos. Sin embargo, 
nuestra actual forma de 
vida no es sustentable y 
la degradación del medio 

ambiente 
nos reta a 
examinar 
nuestros 
e s t i l o s 
de vida. 
El Papa 
Francisco 
h a 

descrito a la Tierra, 
nuestro hogar, como 
algo que “comienza a 
parecerse a un inmenso 
montón de inmundicia”. 

Sin embargo, también 
dice que no todo está 
perdido; la humanidad 
es capaz de elevarse por 

encima de grandes retos 
para elegir otra vez lo que 
es bueno.
Hay ciertos hábitos que 
debemos inculcar a partir 
de nuestro actuar, entre 
ellos podemos destacar 
los siguientes: 
1. Educar en los niños 
el botar la basura en su 
lugar luego de ingerir un 
jugo o un churro; que 
ellos mismos puedan ir 
al basurero e insertar los 
residuos. 
2. Los padres de familia 
podrán enseñar en la 
calle, la mala cultura de 
tirar basura en las vías 
públicas, una práctica 
muy acostumbrada 
entre los hondureños, 
mostrarles, cuando vean 
un acto de esos, que está 
incorrecto pues dañamos 
nuestro hogar. 
3. Motivar desde el 
hogar a las escuelas 

donde estudian los hijos, 
a realizar campañas en 
favor de la naturaleza, 
que contribuyan a crear 
conciencia en todos los 
niños.
4. Dar un testimonio 
como adultos con actos 
sencillos: botar la basura 
en su lugar, no maltratar 
las plantas, cuidar a los 
animales, entre otros.

Como padres de familia 
y como hijos del único 
creador de esta Tierra, 
estamos en el deber de 
educar a nuestros hijos con 
la palabra de Dios y con 
nuestro ejemplo, instruirlo 
en el buen camino para que 
sea también ejemplo en su 
futuro hogar. 

Como padre de familia 
¿Cómo estas instruyendo a 
tu hijo en el cuidado de la 
Casa Común? 
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¡Oh Jesús! Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho, Tú 
lo has creado, mi Rey y Señor. Ejerce sobre mí todos tus 
derechos, renueva las promesas de mi bautismo, renunciando 
a Satanás, a sus seducciones y a sus obras; y prometo vivir 
como buen cristiano, sirviendo a su majestad. 

Salve Rey de los cielos y tierra, Cristo Jesús, cariñoso Pastor, 
oye la voz amorosa y vibrante, que hoy te eleva mi canto de 
amor. Salve Rey de los ángeles fieles, de confesores luz y 
sostén. Dame la gracia de seguirte siempre, hasta estar feliz 
en tu trono glorioso. 

Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera 
triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
Cristo Rey!

Amen. 

ORACIÓN A JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

Comunidad Inmaculada 
Concepción de María 
Domingos 4 y 25. 5:00 pm.
Barrio Buenos Aires. 

Comunidad San Antonio 
de Padua
Todos los Jueves. 7:00 pm.
Barrio San Martín.

Comunidad San Martín de 
Porres
Sábado 3 y 24. 5:00 pm.
Barrio San Martín

Comunidad Nuestra 
Señora del Carmen
Domingos 4 y 18. 5:00 pm.
Barrio Los Jazmines.

Comunidad  Asunción  de María
Martes 6 y 13. 5:00 pm.
Barrio Llave en Mano.

Comunidad Nuestra 
Señora del Rosario
Miércoles 14 y 28 5:00 pm.
Colonia Policarpo

Comunidad San Alberto 
Hurtado
Todos los Domingos. 5:30 pm.
Barrio Los Ángeles

Comunidad Sagrada Familia
Martes 20 y 27. 5:00 pm.
Residencial Las Acacias.

Comunidad Santa María 
Madre de Dios
Viernes 2 y 9. 5:00 pm.
Barrio San Francisco.

Comunidad Nuestra 
Señora de Lourdes
Viernes 16 y 23. 5:00 pm.
Asilo de Ancianos Madre 
Nazaria, Col. 19 de Junio.

Comunidad Divina 
Misericordia
Domingos 11 y 18. 4:00 pm. 
Barrió San Miguel. 

Comunidad Santa Elizabeth
Miércoles 7 y 21. 05:00 pm. 
Instituto Santa Elizabeth. 
Barrió Santa Elizabeth. 

Comunidad “San Pedro y 
San Pablo
Viernes 2 y 16 7:00 pm.
Finca Cobb.

E U C A R I S T I A S

Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Mercedes
Lunes a Sábado. 6:30 pm.
Domingos 7  am,  9  am  y   7  pm.


