
Los cristianos estamos llamados a ser coherentes. 
Es decir, hablar y accionar de la misma manera. 
Las personas se escandalizan cuando nos ven 
hablando de Dios y actuando como si Dios no 

existiera. ¿Por qué se da este fenómeno?
Los creyentes caen en la tentación de reducir la ley 
divina a un cumplimiento de normas externas y ritos 
vacíos. La experiencia cristiana consiste en el encuentro 
personal y profundo de una persona con Jesús, que le 
salva y le transforma. Por tanto, el cristianismo no es 
un moralismo. El cristianismo no es una religión. El 
cristianismo es la buena noticia de que podemos amar 
como Cristo nos amó. De esa manera podemos ser 
verdaderamente felices, aunque tengamos enemigos 
que quieran destruirnos.
La ley verdadera es el amor. El amor se ha revelado 
en Jesucristo  y manifestado en la cruz que estamos 
llamados a aceptar. Es imposible para nosotros amar 
así, pero posible  para aquellos que se apoyan en el 
Señor. El resumen toda la ley es amar a Dios y amar al 
próximo. Si tenemos dicho amor en nuestro corazón, 
actuaremos con coherencia e integridad. ¡Ánimo!

Sirvan a Dios con 
el Corazón

“Vive Según la 
Palabra de Dios”

Señor, ¿quién puede 
hospedarse en tu 

tienda?

“La Ley Trae Vida y 
Sabiduría”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
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VALOR

HONESTIDAD
LEMA

“Es mejor tener poco con 
honradez, que mucho con

injusticia”
(Cfr. Prov 16, 8)

Mc 7:1-8, 14-15, 21-23

Stgo 1:17-18, 21-22, 27

Sal 14,2-3a.3bc-4ab.5

Dt 4:1-2, 6-8

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

Su corazón está 
lejos de mí
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SANTOR AL

fuente aciprensa.com

E
l Papa Gregorio I, con más justicia llamado “Magno”, fue el primer Pontífice 
que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una 
condición deplorable como consecuencia de las luchas entre los ostrogodos 
y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y muerte de Totila, 

en el año 562. En el año 590, una terrible epidemia arrebató la vida al Papa Pelagio y 
el pueblo escogió a Gregorio como nuevo Pontífice. Desde el momento que asumió 
el cargo de Papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina; 
prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por 
conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a 
menos que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter. También destacó 
como predicador escogiendo temas del Evangelio del día y, hasta nosotros ha llegado 
algunas de sus homilías, llenas de elocuencia y sentido común, terminadas con una 
enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de 
la Sede Pontificia pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la 
distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería. De toda su labor religiosa en 
occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados 
hacia esta dirección fue para él, el mayor triunfo de su vida. Se le reconoce a San Gre-
gorio la compilación del Antiphonario, la revisión y reestructuración del sistema de 
música sacra, la fundación de la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición 
de varios himnos muy conocidos. Pero su verdadera obra se proyecta en otras direc-
ciones. Se le venera como el cuarto Doctor de la Iglesia Latina, por haber dado una 
clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas y 
quizá su mayor labor fue el fortalecimiento de la Sede.

San Gregorio 
Magno

PA PA  Y  D O C TO R  D E  L A  IG L E S IA

(o3 de septiembre)
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Rvdo padre Luca Burato
se dirige a la feligresía JM

ES B UENO SAB ER

fotos Amado Hasbún y fuente externa digitación José Luis Inos

E
n el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, amén. ¡Viva Jesús 
sacramentado! ¡viva y de todos, sea 
amado!

Queridos adoradores de nuestro Santísimo 
Sacramento del altar, Santísimo Sacramento 
que está en la capilla del Santísimo, les saludo 
con mucho cariño y les agradezco a ustedes por 
todas sus oraciones y por permitir que en esta 
parroquia (gracias a los párrocos que también  
teníamos anteriormente), se pudieran dar esta 
Adoración al Santísimo de 24 horas, “24/7” 
como dicen aquí .

Yo estoy muy sorprendido por todos los testi-
monios; y he visto que es un don impresionante 
poder estar una hora delante del Santísimo, 
una hora a la semana, y especialmente también 
cualquier hora. Las nocturnas son increíbles 
también, de una profundidad impresionante... 
una gracia.
Les invito cariñosamente de verdad, a tomar 
en serio este carisma, este don que el Señor les 
ha dado, porque a través de una hora se cam-
bia el mundo, se ayuda muchas veces a todo 
el vecindario, a todas las familias que no son 
creyentes, y especialmente, en este tiempo de 
pruebas; donde låas personas están confundi-
das, donde sufren, hay muchas depresiones y 
también injusticias, y se necesita un gran dis-
cernimiento para que Dios de verdad, pueda 
bajar con su misericordia.

Queridos adoradores, volvamos al Santísimo 
por el bien también de toda la parroquia, por 
el bien de sus familias, por el bien también de la 
República Dominicana, por el bien de la iglesia 
y del Papa y, por el bien del mundo, volvamos a 
las 24 horas; eso es importante, el Señor quiere. 
No tengáis miedo; Cristo en la escritura siem-
pre dice: “No teman”. Juan Pablo ll en su primer 
momento dijo: “No tengáis miedo de Cristo, 
nadie nos apartará del amor de Dios, ni la aflic-
ción, dice; ni la espada, ni la enfermedad; y eso 
es importante: que nuestra fe esté confiada en 
nuestro Señor Jesucristo. Cristo no permitirá 
que nos pase nada; porque el Señor sabe bien lo 
que hace; y si Dios nos llama a la adoración, Él 

QUERIDOS ADORADORES, 
VOLVAMOS AL SANTÍSIMO 
POR EL BIEN TAMBIÉN DE 

TODA LA PARROQUIA, POR 
EL BIEN DE SUS FAMILIAS, 

POR EL BIEN TAMBIÉN DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA, 

POR EL BIEN DE LA IGLESIA Y 
DEL PAPA Y, POR EL BIEN DEL 

MUNDO, VOLVAMOS A LAS 24 
HORAS; ESO ES IMPORTANTE, 

EL SEÑOR QUIERE. 
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se encargará de protegernos también de la enfermedad actual que estamos viviendo. Solo me toca 
ahora de verdad, rezar por ustedes, y tener este deseo para que pronto, pronto tengamos las 24 
horas, aprovechando que ahora el Señor hizo que nuestros gobernantes quitaran todas las restric-
ciones del toque de queda.
Me propongo rezar por ustedes, y ahora hacer un Padre Nuestro, sabiendo que Cristo nos acerca 
a este Padre celestial, que es providente, y nos protege de todo mal. 

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy 
nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal. Amén.

Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu; y la 
bendición de Dios, Padre Todopoderoso, en nombre del 

Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, 
y permanezca para siempre.

Glorifiquen sus vidas con el Señor, sigan en paz.
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“LOS POBRES SON 
PRECIOSOS A LOS OJOS 

DE DIOS” papa Francisco

VOZ DE  LA I GLESIA

A 
continuación, el Pontífice se dirige a los pobres, los enfermos y los sin techo, que 
son acogidos diariamente por la asociación. A ellos la invitación es a no desani-
marse: “En la sociedad, puedes sentirte aislado, rechazado y sufrir la exclusión. 
Pero no te rindas... Sigan adelante, cultivando en sus corazones la esperanza de 

una alegría contagiosa”.
Tu testimonio de vida nos recuerda que los pobres son verdaderos evangelizadores 
porque fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir la felicidad 
del Señor y su Reino.
Como en la audiencia de mayo, el Papa recuerda que los pobres tienen “un lugar 
especial” en el corazón de Dios: “Aunque el mundo os mire con desprecio, sois 
preciosos, contáis mucho a los ojos del Señor”. El Papa insiste: “Dios os ama, sois sus 
privilegiados. Así que no dejes que te roben la alegría de vivir y de ayudar a otros a 
vivir”.

Apostar por el amor gratuito
De ahí una nueva invitación a “permanecer firmes en vuestras convicciones y en 
vuestra fe”, pero también a “ir más allá” de la misión normal llevada a cabo en la 
última década: Difunde el fuego del amor que calienta los corazones fríos y áridos. 
No te conformes con una vida de amistad y de compartir entre los miembros de 
tu asociación, sino ve más allá. Atrévete a apostar por el amor libremente dado y 
recibido.

texto Salvatore Cernuzio fuente Vatican News
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HISTORIA DE 
NUESTRA 

SEÑORA, LA 
VIRGEN DE 

ALTAGRACIA. 

por JOHN FLEURY S.C.V. 

N
uestra Señora de Altagracia merece un libro bello, con fotos bellas y un 
contenido lleno de oraciones, meditaciones y contemplaciones. Un libro 
que se puede leer una y otra vez, y guardar para siempre.

 Nos invita a buscar y a degustar de la presencia de Dios, mirando por los ojos del 
pintor que -hace cinco siglos- usó sus pinceles y la oración para plasmar su fe en un 
cuadro tan pequeño y tan completo.

A la vez, el libro ofrece una primera pincelada de una Espiritualidad Altagraciana. 
Presenta los frutos de una investigación profunda y llena de amor sobre el cuadro 
de la Virgen de Altagracia de Higüey.

fuente @libreriapaulinasrd

CLUB DEL LECTOR CATÓLICO
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NUESTR A F E

Peregrinación Mariana del 
Ministerio Alas de la Fe

CON LA APERTURA DEL AÑO JUBILAR POR EL CENTENARIO 
DE LA CORONACIÓN DE NUESTRA VIRGEN DE LA 

ALTAGRACIA, LA IGLESIA DOMINICANA HA EMPEZADO A 
CELEBRAR ACTIVIDADES ESPECIALES QUE NOS ACERCAN A 

LA MADRE PROTECTORA DE NUESTRO PAÍS.

Hoy sábado 28 de agosto, se dió una de esas celebraciones espe-
ciales: centenares de personas de diferentes parroquias y pueb-
los que rezan el Santo Rosario juntas de manera virtual por la 
plataforma de Instagram, peregrinaron hasta el Santuario Nuestra 
Señora de la Altagracia, ubicado en la zona colonial de Santo 
Domingo.
Empezaron la peregrinación en el Parque Independencia con la 
bendición de Monseñor José Dolores Grullón, obispo que dirige 
la Comisión Especial de la Juventud en la Conferencia del Episco-
pado Dominicano.

texto Mariana Altagracia Martínez fotos Gaby Núñez y Grupo Alas de la Fe
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Los peregrinos visitaron 7 iglesias de la 
zona colonial acompañados del Rvdo. 
Padre Miguel Ernesto Cosme, creador de 
la cuenta las.alasdelafe en Instagram y del 
Rvdo. Padre Nelkys Acevedo, rector del 
Santuario Nuestra Señora de la Altgra-
cia: cantando, recibiendo catequesis y 
conociendo personalmente hermanos que 
rezan juntos desde hace más de un año de 
manera virtual.
Entraron por la Puerta Santa del San-
tuario, celebraron la Santa Eucaristía 
en un ambiente eminentemente festivo, 
y se consagraron a la Virgen María, en 
su advocación de Nuestra Señora de la 
Altagracia.



Horario
8:00 a 10:00 p.m.

Salones Parroquiales

INICIO CATEQUESIS 
SACRAMENTALES PARA ADULTOS

Presencial

Lunes 6 
de Septiembre 



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 4.00 p.m.



PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://buff.ly/2LOOmKu

SEPTIEMBRE
12 y 26

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://buff.ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial a los 
teléfonos: 809-482-2511 y  809-482-1554.

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am

 

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 6:00 pm



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
18  de Sept.

28 de Sept.

6  de Sept.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Pastoral Digital 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 30 DE AGOSTO

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

MARTES 31 DE AGOSTO

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

Stos. Beltrán y Almaquio

Col 1,9-14
Sal 97,2-3ab.3cd-4.5-6

Lc 5,1-11

S. Ramón Nonato, 
Sta. Consuelo y Ammia

1 Tes 5,1-6.9-11
Sal 26,1.4.13-14

Lc 4,31-37

S. Fiacro, S. Ghebra 
y S.. Gaudencia

1 Tes 4,13-18
Sal 95,1.3.4-5.11-12a.12b-13

Lc 4,16-30

S. Gregorio Magno

Col 1,15-20
Sal 99,2.3.4.5

Lc 5,33-39

San Lorenzo Justiniano

Col 1,21-23
Sal 53,3-4.6.8

Lc 6,1-5

Stos. Egidio, Arturo, 
Prisco y Gil

Col 1,1-8
Sal 51,10.11

Lc 4,38-44

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.

SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM
Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 4.00 p.m.

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

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am

SÁBADOS
 Hora:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:


