
¡
Nos afanamos tan-
to en la vida! Vivi-
mos luchando para 
conseguir dinero y 

prestigio. Invertimos 
mucho esfuerzo en 
conseguir bienes mate-
riales. Nos olvidamos 
constantemente de lo 
que es realmente im-
portante: Dios.

Jesús nos invita a ne-
garnos en todas esas 
apetencias desmedidas. 
Nos llama a subirnos a 
la cruz o sufrimiento de 
cada día sabiendo que 
Dios permite todo para 
nuestro bien. Nuestro 
Señor es un Dios de mi-

sericordia y amor que 
quiere lo mejor para 
nosotros y eso consiste 
en vivir para él.

No tengamos la men-
talidad del mundo. No 
ambiciones éxito aquí 
en la tierra. Pidamos al 
Señor que nos ayude a 
mantener nuestro cora-
zón en sus proyectos. 
Oremos para que nues-
tra alma y mente estén 
centradas en nuestro 
salvador y mesías, en 
nuestro Jesús muy 
amado. 

Amén.
“El que quiera venir 

conmigo, que se 
nieguen a sí mismo”

“Presenten sus cuerpos 
como hostia viva”

Mi alma está sedienta 
de ti, Señor Dios mío.

“La palabra del Señor 
se volvió aprobió 

para mi”

Mt 16, 21-27

Rm 12, 1-2

Sal  62, 2-9

Jr 20, 7-9

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial
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José Armando Tavarez
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¿De qué le sirve a 
un hombre ganar 

el mundo entero, si 
arruina su vida?

VALOR
Comunidad

LEMA
“Donde dos o tres se

reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos” 

(Mt 18,20)



E
s un debate entre quienes desean ver la verdad y quienes eli-
gen hacerse ciegos a la misma. Se discute sobre una vida, así 
es, una vida, que unos desean que prevalezca y otros desean 
eliminar, y a partir de esa verdad es que tenemos que tomar  

cualquier decisión.El que está en contra, acusa de asesina a la mujer que 
elige abortarlo. El que está a favor, ve a los antagónicos como pocos empáticos 
y pocos piadosos en relación a la condición de una madre en una situación de 
vida difícil e inconveniente.

 Honestamente, me sigue sorprendiendo que haya incluso debate de un 
lado o de otro porque se trata, simple y llanamente, de dos vidas de dignidad 
equivalente.  Una que vive dependiente biológicamente y otra que vive de 
manera autónoma, pero ambas vidas guardan la semejanza de existir y, por 
tanto, son ambas que se deben ayudar, no una más que otra ni una a expensa 
de la otra porque, en ese caso, devaluaríamos la vida misma, tanto de la mujer, 
que queda a expensas del aborto como única opción de encaminar su difícil 
situación, como la del bebé, que enfrenta, injustamente, la muerte violenta y 
despiadada, sin haberle faltado a nadie, y nos contradeciríamos.

 La confusión que se basa en la falsedad de que lo que está dentro del vien-
tre de la madre no es vida, es insostenible desde el punto de vista científico. 
Hay evidencias que confirman exactamente lo contrario. La ciencia respalda 
la existencia de un patrón genético totalmente independiente desde el mismo 
momento de la concepción, mucho antes de que la madre sepa que está emba-
razada. Sin ella darse cuenta de manera consciente, ya todo su ser se transfor-
ma para acoger la nueva vida dándole la bienvenida.

ACTUALIDAD

por Dra. Patricia E. Acra fuente  listindiario.com

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO ESTÁ BASADO EN FALSIFICACIONES 
Y DISTORSIONES DE UNA REALIDAD INELUDIBLE QUE ALGUNOS 

INTENTAN JUSTIFICAR PARA EVADIR, CON ARGUMENTOS DÉBILES, 
LO QUE ES IRREFUTABLE ANTE LA CLARIDAD CIENTÍFICA. 

Las contradicciones de 
la ley del aborto



 Podemos demostrar que solo en raras ocasiones una mujer violada queda 
embarazada, sencillamente por la incapacidad de la víctima de lograr relajarse 
durante el acto que la atropelló, sorprendiéndola. La tensión del momento crea 
una alteración de la mucosidad vaginal que dificulta la llegada del esperma a 
fecundar al óvulo y producir el embarazo.

Podemos demostrar que en la mayoría de las ocasiones en que una madre 
corre peligro de muerte por enfermedad durante el embarazo, se puede efec-
tivamente preparar a ese feto y a esa madre para un parto prematuro y así se 
salven ambas vidas. Podemos demostrar que una madre, en su sano juicio, no 
desecharía un hijo, una hija porque tiene cáncer, o porque tuvo un accidente y 
quedo paralítico, paralítica. Si en estas circunstancias dejamos todo para luchar 
por ellos, ¿porque negarle ese mismo apoyo que necesita desde el inicio de su 
vida?

La sociedad, en sus representantes gubernamentales, está eligiendo los ar-
gumentos que ellos decidan que son admisibles, y desechando lo contrario. 
Elige proponer el aborto como solución, y no educar a la sociedad hacia la con-
tención sexual, en este, uno de los países con mayor índice de embarazo de 
adolescentes, corriendo el riesgo de que el placer desordenado distraiga y pos-
tergue el autocontrol, el avance y el progreso de la nación. 

 Elige proponer el aborto, sin ofrecer una plataforma de ayuda a las emba-
razadas en dificultad para que puedan encaminar su gestación con protección 
y asistencia médica adecuada. Elige proponer el aborto porque es más fácil salir 
de la dificultad que enfrentarla, aun sea a expensa de un holocausto sin fin.

Esa falta de compasión y comprensión que nuestra sociedad tiene con los 
hijos no nacidos es tal, que me hace pensar que el desafío que enfrentamos, 
más que científico, más que humano, es meramente político y que hace espejo 
a la situación real del deterioro social de nuestros tiempos, Durante esta pan-
demia del Covid-19, ante la elección entre que dos vidas utilizarían los escasos 



ventiladores, se elegían una y otra vez las vidas más jóvenes sobre las mayores, 
para darles a esta oportunidad de existir ¿Por qué es aquí diferente? El aborto 
se contradice a sí mismo.

 Es necesario hablar también de la contradicción que involucra el papel del 
padre en la vida de ese hijo por nacer. Por un lado, el Estado somete al padre 
a participar en el mantenimiento de sus hijos ante el divorcio; sin embargo, el 
padre pierde todos los derechos ante el Estado cuando se trata de participar 
sobre la vida de su hijo no nacido.

 Exigimos un padre que acoja, que se integre, que participe y acompañe a 
sus hijos; sin embargo, ante el dilema de su paternidad ante el no nacido, lo re-
tiramos como material desechable, al igual que a su bebé. En un momento de la 
historia de sus hijos, le exigimos autoridad, en otro, se la retiramos. De nuevo, 
el aborto se contradice a sí mismo.

 Invariablemente, cada uno de nosotros tiene una voz interior que nos pone 
en duda si el aborto, efectivamente, debe legalizarse. Una voz que nos grita que 
NO ESTÁ BIEN. Es la voz interior que, aquella madre que la acalla, se condena 
a sí misma con los estragos de tal silenciamiento, manifestado en depresión, 
estrés post traumático, ansiedad, y en ocasiones infertilidad y muerte. 



 EL DESAFÍO DE LA LUCHA A FAVOR DE SALVAR LAS DOS 
VIDAS ES HACERLO, NO DESDE LA GENERALIDAD NI DE 

LOS PARECERES, NO DESDE LA POLÍTICA DE UN CONCEPTO 
NI DESDE LA UNIFORMIDAD DE UNA NORMA LEGAL 

SINO DESDE LA PARTICULARIDAD CIENTÍFICA Y MORAL 
DE LA IMPORTANCIA INTRÍNSECA DE CADA VIDA Y DE SU 
CONDICIÓN HUMANA DESDE EL PRIMER MOMENTO DE 
SU EXISTENCIA, DE LO CONTRARIO, IGNORAMOS TODO 

PRINCIPIO DE DEMOCRACIA Y LIBERTAD HACIA AQUELLOS 
QUE, AUN NO NACIDOS, YA EXISTEN.

En la actualidad, no hay desacuerdo entre los investigadores en el hecho 
de que las mujeres experimentan reacciones psicológicas negativas después 
del aborto. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207970/) 
Me pregunto entonces: ¿quién se beneficia? Porque no es la madre ni es su 
hijo, su hija.

 Hasta hemos llegado al colmo de tergiversar a Dios para adaptarlo al 
Dios que nos conviene. Lo hemos hecho “comprensible” hasta el extremo que 
pretendemos que Él mismo rompa sus propias leyes para conformarlo a nues-
tro parecer, o sacarlo totalmente del panorama, separándolo de la existencia, 
cuando es una sola la verdad: Cada uno de nosotros fue creado a imagen y 
semejanza nada más y nada menos que de ese mismo Dios que pretendemos 
ignorar (Génesis 1, 26-27).

Es tan real y amorosa la manifestación de Dios en la creación de cada ser 
humano que Él repite una y otra vez el mismo milagro de amor en cada uno de 
nosotros. Porque, así como lo primero que Dios hizo en la creación del mundo 
fue la luz, rompiendo el desorden y el vacío de las tinieblas (Génesis 1, 3), así 
mismo, lo primero que se produce en la concepción de cada ser humano es 
un brillante y hermoso destello de luz, al preciso momento en que el óvulo es 
fecundado por el espermatozoide, rompiendo la oscuridad y la soledad del in-
terior del útero.  Dios es la luz del mundo y lo manifiesta (Juan 8, 12)  



por Orlando Jerez 
fotos  Amado Hasbun y Kirsis de los Santo

El Rosario 
de la Aurora

(1RA. PARTE) 

CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS  
VIVAN EL MISTERIO DE JESÚS EUCARISTÍA SURGE 

EL ROSARIO DE LA AURORA, UN REZO QUE SE 
REALIZA EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍAS 
ANTES DEL AMANECER O SALIDA DEL SOL. 

PJM POR DENTRO



Kirsis de los Santo, quien forma parte de equipo coordinador, explica 
que es importante aclarar que este hermoso Rosario no es una advo-
cación.  “El sol que hace alusión a Jesús. El Rosario se realiza en la 
presencia de Jesús Eucaristía que es entronizado al inicio y se reserva 

al concluir para dar paso a la misa del Alba. Durante el rezo del rosario hay 
sacerdotes confesando para permitir que los que deseen puedan reconciliarse 
y vivir en gracia. Los participantes asisten vestidos de blanco preferiblemente 
para anticipar el banquete celestial” agregó de los Santos. 

También explicó que los celadores que están en adoración a Jesús Eucaris-
tía durante el rezo del Rosario, no realizan el Rosario, sino que permanecen a 
los pies del Señor alabando en silencio, saboreando el estar en su presencia.  En 
cuanto a las posiciones de la velas apunta que en cada tiempo litúrgico se tiene 
una disposición de las luces. 

“POR EJEMPLO, DURANTE EL TIEMPO ORDINARIO 
LOS VELONES SE DISPONEN EN FORMA DE 

ROSARIO.  DURANTE EL TIEMPO DE CUARESMA 
SE DISPONEN EN FORMA DE CRUZ ACOSTADA 
SIN FLORES PARA REFLEXIONAR EL SACRIFICIO 

DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 
JESÚS. LUEGO EN TIEMPO DE PASCUA LA CRUZ 

SE LEVANTA GLORIOSA Y FLORIDA COMO SIGNO 
DE RESURRECCIÓN Y LA VICTORIA DE JESÚS 

SOBRE LA MUERTE” 
dijo de los Santos. 

Conozcamos más a fondo, sobre esta experiencia de fe que llegó para quedarse 
en la Parroquia Jesús Maestro. 

¿CÓMO SURGE EL ROSARIO DE LA AURORA?
El Rosario de la aurora surgió como una inspiración del Espíritu Santo el 28 
de agosto del 2012 en la Parroquia San Agustín de Cerro Alto Santiago, siendo 
Párroco el Padre José Agustín Fernández. El Espíritu Santo se valió de un Ins-
trumento del Señor y fue a través de la Hermana Isabel de la Cruz, quien no era 
una fiel activa de la Parroquia sino una mujer que venía de una recuperación 



de vida por una conversión después de 
la muerte de su hija y el abandono de su 
esposo cuando su matrimonio se había 
ido a pique. 

Estando en depresión y con mu-
chos problemas recuerda que en ese 
tiempo había acontecido un caso trágico 
en Santiago. Un esposo mato a su esposa 
y a los tres hijos en una cabaña y luego se 
suicidó. Consternada por este hecho, Isa-
bel va a los pies del Señor y le pide que 
le dé una herramienta porque ella quería 
aportar a la sociedad. Quería hablarles a 
las mujeres para que se dieran valor. Sin 
cursos académico y sin conocimientos, 
reconociendo ser una mujer sin prepa-
ración para hablar en público le recrimi-
naba al Señor porque no había salvado a 
esos niños y sin embargo a ella que inten-
tó suicidarse le había preservado la vida.   

Mientras estuvo arrodillada, ella 
tuvo una visión donde El Señor le decía: 
“Ve donde mi Madre.” Estando en el 
Santísimo se percató de que allí no había 
imágenes de la Virgen y entendió que 
debía entrar al templo y hacer el rosario. 
Allí se postro ante la Virgen de Fátima a 
rezar el Rosario. 

Al cabo de rezar tres Ave María, es-
cucho claramente la Voz del Señor que 
le decía: “Ve donde mi Madre.” Asom-
brada y extrañada porque escuchaba al 
Sagrario hablándole después de haber 
perdido toda fe en el Sagrado Sacramen-
to. Sin fe en Dios, ni en rosario y con una 



gran desolación, donde solo rezaba por rutina fue al Sagrario y comenzó a re-
zar. Escuchaba la voz claramente que le pedía rezar cada primer sábado el Ro-
sario. Le fueron mostrando y dándole la explicación de lo que significaba cada 
simbología que hoy usamos en el Rosario. Veía a las personas con capas rojas 
para reparar la deshonestidad de los vestidos, las irreverencias en el altar y los 
templos santos donde se alababa y bendecía a Dios.  Que esas vestiduras rojas 
les recordaban a los fieles el precio de la sangre que Jesús pago por nuestros 
pecados.   Especialmente la inmodestia de los vestidos en las mujeres. 

 Las luces que forman el Rosario, la Madre decía que cada velón tiene una 
jaculatoria de la letanía y que cada una tenia las proezas que El Señor había 
realizado en ella; Santa María Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes y 
por eso la invocaban con ese nombre. El Altar decorado hermosamente con 
luces y flores era porque los altares se habían descuidado y lo que ella comenzó 
a escuchar fue lo que el Ángel de la Paz les repitió a los pastorcitos en Fátima 
y las personas que estaban arrodilladas solo repetían: “Jesús Yo te amo, Yo te 
Adoro, Yo creo, Yo espero en ti.”

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL ROSARIO DE LA AURORA?
Busca dos cosas: que las personas vivan en gracia y santidad perfección los sa-
cramentos y busca que las personas crean en el poder de Jesús Santísimo Sacra-
mento del Altar. Que crean que es verdaderamente Dios en ese trozo de pan. 
Quiere que las personas tengan consciencia al recibir a Jesús en la eucaristía 
y se lo coman como comuniones sacrílegas. Hasta los mismos sacerdotes han 
perdido la reverencia a Jesús Sacramentado y por eso vemos sagrarios abando-
nados y llenos de polvo, Ministro que llevan a Jesús sin el debido respeto y el 
corazón de la Virgen esta triste   por los ultrajes que se comenten a Jesús en el 
santísimo sacramento del Altar.   

Al finalizar el Rosario se hace un momento fuerte de adoración y alabanza 
a Jesús Sacramentado que se pasea por la asamblea como cuando El Señor sale 
al encuentro de su Pueblo para que lo presencie, camine con El, o es elevado 
para su adoración. 

¿QUÉ PERSIGUE EL ROSARIO DE LA AURORA? 
Reparar el primer sábado de cada mes las blasfemias que se comenten contra el 
Inmaculado corazón de María y contra el Sagrado corazón de Jesús pidiendo la 
Virtud de la Humildad,  los ultrajes que se comenten a la virginidad perpetua 
pidiendo la virtud de la caridad; reparar los ultrajes que se cometen contra la 



maternidad divina, rehusando al mismo tiempo reconocerla como la Madre 
de todos los hombres pidiendo la virtud de ser pobres de espíritu; reparación 
de las blasfemias de aquellos que públicamente buscan sembrar en el corazón 
de los niños la indiferencia el desprecio y hasta el odio para con la Inmaculada 
Madre pidiendo la virtud de la obediencia y por ultimo reparando los ultrajes 
dirigidos a la Virgen María en sus sagradas imágenes pidiendo la virtud de 
la fidelidad. 

Es por esto que la Madre quiere que se rescaten esas tradiciones pasadas. 
Había apostolados del Sagrado Corazón personas que cada viernes primero 
que antecede al sábado primero reparan el Corazón de Jesús con una ora-
ción ante el Santísimo Sacramento y es una hora santa bellísima y antiquísima 
donde el señor le pidió a Santa Margarita María de Alacoque la comunión 
reparadora y la confesión cada primer viernes. 

La persona va y confiesa y comulga en reparación al Sagrado Corazón 
de Jesús.  Ciertamente la misericordia de Dios está por encima de todo peca-
do, pero debemos hacerle saber a las personas que el pecado mata a Dios y 
la Virgen es tajante con este llamado a no posponer vivir en gracia de Dios 
cuando la salvación de su alma depende de eso. Esto se relaciona al pecado 
del respeto humano y al pecado de cobardía. La Madre quiere que sus hijos se 
salven y preocupada por ella nos insiste en reparar estos ultrajes y blasfemias 
acompañándola con la meditación de sus misterios quince minutos ante el 
Sagrario. Persigue la salvación y la santidad y ofrecernos como víctimas sacri-
ficiales por la santidad de los sacerdotes. Gracias a la apertura del Padre José 
Agustín que fue un instrumento escogido de la Virgen hoy el Rosario se reza 
en muchos lugares. Son muchas las personas que tienen la devoción y esto ha 
traído lo que la Madre prometió. Ella nos dijo que vendrían tiempo terribles y 
es verdad se están viendo.     

¿CÓMO LLEGA A JESÚS MAESTRO? 
En septiembre del 2013 yo fui invitada al inicio del Rosario de la Aurora 

en la Parroquia Claret de nuestra Zona Pastoral. Lo vivido fue una experien-
cia tan enriquecedora que invite para el próximo mes a los miembros de mi 
comunidad Somos uno en Cristo. Para el siguiente mes invitamos al Párroco, 
P. Pedro Flores, quien lo acogió de inmediato y nos alentó a traerlo a nuestra 
parroquia. El párroco es aparte de Jesús, la figura clave del Rosario ya que es 
quien da la apertura a que se realice en la parroquia y celebra los sacramentos 
que recibimos.

CONTINUARÁ… 
En la próxima entrega, no dejes de leer la segunda parte de la entrevista 

EN JESÚS MAESTRO ESTE ROSARIO SE REALIZA 
EL PRIMER SÁBADO DE CADA MES. LA PRÓXIMA 
CITA SERÁ EL 5 DE AGOSTO 2020 A LAS 5:30 A.M. 



• Continuamos con el funcionamiento telefónico y virtual  mediante nuestra 
página web, en el renglón de SERVICIOS.  (NO PRESENCIAL).

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511

OFICINA PARROQUIAL



Nueva vida
Domingos desde las 4 de la tarde en los 
salones parroquiales. Desde los 13 años 
hasta lo 21 años de edad.

Nueva vida plus
Domingos a las 4 de la tarde en los salones 
parroquiales. A partir de los 21 años de edad 

Postconfirmación. 
Viernes a las 7 de la noche.
Desde los 12 años hasta los 18 años de edad. 
La formacion de nuevos grupos se lleva a 
cabo en Julio/Agosto.

Para más información comunicarse con Anthony Arocho 
a través de este número 849-266-9576.

LUNES A VIERNES  7:00 AM A 6:00 PM
SÁBADO 7:00 AM A 1:00 PM



Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

Previo aviso

Previo aviso.
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AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  
LA COLABORACION CON 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
PARA AYUDAR CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO 

SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 31 DE AGOSTO

JUEVES  3 DE SEPTIEMBRE

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

S. Gregorio Magno

1Cr  3, 18-23
Sal 23, 1-6
lc 5, 1-11

S. Gil y Arturo

1Cr  2, 10b-16
Sal 144, 8-13

Lc 4, 31-37

S. Ramón Monato

1Cr  2, 1-5
Sal 118, 97-102

Lc 4, 6-30

S. Rosalía de Palerno

1Cr  4, 1-5
Sal 36, 3-6.27-28.39-40

Lc 5, 33-39

S. Teresa de Calcuta

1Cr  4, 6b-15
Sal 144, 17-21

Lc 6, 1-5

S. Diómedes

1Cr  3, 1-9
Sal 32, 12-15.20-21

Lc 4, 38-44

• Para esta celebración Eucarística los 
fieles no tendrán que llamar a la oficina 
ni llenar el formulario para reservar su 
asistencia.

• Deben seguir el mismo protocolo de en-
trada indicado para las misas dominicales.

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL

Presencial 
Templo Parroquial

Lunes a viernes 
a las 6:30 a.m.

Lunes, martes y viernes  
6:00 p.m. 

Domingo 7
:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M. 

Previa coordinacion 

Ver anuncio


