
D
ios actúa con poder. Se manifiesta con 
portentosos milagros, pero lo hace cuando 
cambia la vida de las personas. Sus obras 
maravillosas se realizan en la vida de las 

personas que inician una vida nueva. ¿Lo crees así?
El milagro físico es importante. Jesús acompañaba la 
predicación con curaciones y expulsiones de demonios. 
El Espíritu Santo se manifestaba en plenitud a través de 
hechos sorprendentes. Los ciegos recuperaban la vista y 
los sordos podían volver a escuchar. Los milagros físicos 
son imagen de los milagros espirituales. La ceguera y la 
sordera más grave es la espiritual.
Creamos que nuestro Señor tiene poder. Tengamos fe 
que puede sanarnos. Él nos abre el oído y desata el nudo 
de nuestra boca para que podamos escuchar su voz y 
proclamar a todas las personas, que se nos crucen por el 
camino, su gran amor. Oremos todos los días pidiendo a 
Dios la gracia de creer y dar testimonio valiente de la obra 
salvadora que está realizando en todos nosotros. 
¡Ánimo!

Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos

“¿Acaso Dios no ha 
elegido a los pobres 

para hacerlos herederos 
del Reino?”

 ¡Alaba al Señor, 
alma mía!

“Se despertarán los 
oídos de los sordos y 

la lengua de los mudos 
gritará de júbilo.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXIII TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 2021

VALOR

VERDAD
LEMA

“Todo el que es de la verdad
escucha mi voz”

(Jn 18,37)

Mc 7, 31-37

St 2, 1-5

Sal 145, 7-10

Is 35, 4-7a

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

A los sordos les hizo oír 
y a los mudos hablar
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SANTOR AL

fuente aciprensa.com

L
a celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es cono-
cida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se 
abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición, en agosto. En 
Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión-

letanía, que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor.

Natividad de la 
Virgen María

(o8 de septiembre)
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El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Al-
gunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. 
Otra corriente griega y armenia, señala Nazareth como cuna de María.

Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario mariano situado junto 
a los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia 
románica, levantada por los cruzados, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se 
hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que pa-
recen haber formado parte de una vivienda que se ha considerado como la casa natal 
de la Virgen.

Esta tradición, fundada en apócrifos muy antiguos como el llamado Protoevangelio 
de Santiago (siglo II), se vincula con la convicción expresada por muchos autores 
acerca de que Joaquín, el padre de María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos 
animales eran lavados en dicha piscina antes de ser ofrecidos en el templo.

La fiesta tiene la alegría de un anuncio premesiánico. Es famosa la homilía que pro-
nunció San Juan Damasceno (675-749) un 8 de septiembre en la Basílica de Santa 
Ana, de la cual extraemos algunos párrafos:

“¡Ea, pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época y condi-
ción, celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el Universo. Tenemos 
razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la 
cual todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre, Eva, 
se ha transformado en gozo. Ésta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A 
María, por el contrario, se le dijo: Alégrate, llena de gracia!

¡Oh feliz pareja, Joaquín y Ana, a ustedes está obligada toda la creación! Por medio 
de ustedes, en efecto, la creación ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o sea, 
aquella augusta Madre, la única que fue digna del Creador. ¡Oh felices entrañas de 
Joaquín, de las que provino una descendencia absolutamente sin mancha! ¡Oh seno 
glorioso de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose una niña com-
pletamente pura, y, después que estuvo formada, fue dada a luz! Hoy emprende su ruta 
la que es puerta divina de la virginidad. De Ella y por medio de Ella, Dios, que está 
por encima de todo cuanto existe, se hace presente en el mundo corporalmente. Sir-
viéndose de Ella, Dios descendió sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, 
por su benévola condescendencia apareció en la Tierra y convivió con los hombres”.

Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos 
festejar y por cuántas cosas podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y 
hermosos que sean, nos parecerán tan sólo un pálido reflejo de las maravillas que el 
Espíritu de Dios hizo en la Virgen María, y las que hace en nosotros, las que puede 
seguir haciendo... si lo dejamos.
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El Rosario de la Aurora 
A C O M PA Ñ A D O  P O R  S A N  J O S É  B A J O  L A  A D V O C A C IÓ N  

D E  L O S  S IE T E  D O LO R E S  Y  G O Z O S  D E  S A N  J O S É

ACT I VIDADES

texto  Kirsis De Los Santos fotos Amado Hasbún 

El Rosario de la Aurora arriba este sába-
do a su noveno aniversario en nuestro 
país. Esta devoción que inicio en San-
tiago ya ha crecido y se practica en 

otros países. Para nuestra parroquia ha sido una 
bendición y por más de cinco años la Comunidad 
Somos Uno en Cristo venimos acudiendo cada 
primer sábado de mes como comunidad parro-
quial a orar y recibir las gracias que a través de 
esta devoción, cientos hemos experimentado. Da-
mos gracias a Dios y a nuestra Madre María por 
todos los sacerdotes que nos han acompañado, 
iniciando por nuestros párrocos y todos los fieles 
y comunidades parroquiales que se han sumado a 
ella obedeciendo la petición de nuestra Santísima 
Madre de rezar el Rosario. Ella ha sido en este año 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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y medio de Pandemia: Consuelo de los Afligi-
dos y Salud de los Enfermos entre otras tantas 
jaculatorias más.   
En este Rosario de la Aurora seguimos con-
templando a san José en este “año Jubilar Al-
tagraciano” que recién estrenamos el pasado 
15 de agosto y dentro del “año Jubilar a San 
José” que culminara el próximo 8 de diciem-
bre 2021. Nos acompañó San José bajo la ad-
vocación de los Siete Dolores y Gozos de San 
José, en este mes que celebramos varias solem-
nidades Marianas como: 4/9 Nuestra Señora 
de la Consolación, 8/9 el Nacimiento de la 
Santísima Virgen María, 11/9 Nuestra Señora 
de Coromoto, 12/9 Dulce Nombre de Ma-
ría, 15/9 Nuestra Señora de los Dolores, 24/9 
Nuestra Señora de Las Mercedes, Patrona del 
Pueblo Dominicano. 
La meditación de los “dolores y gozos de san 
José” ayuda a conocer mejor al santo Patriarca 
y a recordar que también él afrontó alegrías 
y dificultades. Estos se meditan los siete do-
mingos previos a la fiesta de san José el 19 de 
marzo como preparación.
Fue el Papa Gregorio XVI quien fomentó la 
devoción de los siete domingos de san José, 
concediéndole muchas indulgencias; pero S.S. 
Pío IX les dio actualidad perenne con su deseo 
de que se acudiera a San José, para aliviar la 
entonces y actual aflictiva situación de la Igle-
sia universal.
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Ante aborto y eutanasia, el Papa alerta: 
“L O  Q U E  S E  S IE M B R A  C O N  E L  D E S C A R T E , 

S E  R E C IB IR Á  D E S P U É S ”

VOZ DE  LA I GLESIA

A
nte el aborto y la eutanasia, el Papa Francisco aseguró que estamos en una “cultura del 
descarte”, en la que “lo que no sirve se descarta”; por eso alertó del peligro de que “lo 
que se siembra con el descarte, se va a recibir después”. 
En una entrevista concedida a la Cadena Cope, el Papa Francisco aseguró que en 

la cultura actual, centrada en el descarte de personas, “los viejos son material descartable: 
molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los 
viejos… los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los 
manda al remitente antes de que nazcan... O sea, hay una cultura”.
También aseguró que esa cultura nos ha “signado” o señalado tanto a “los jóvenes como a los 
viejos” e “influye mucho” sobre el invierno demográfico, que el Papa calificó como “ uno de 
los dramas de la cultura actual europea”.
“En Italia la edad media es 47 años. En España creo que es mayor. O sea, la pirámide se ha 
invertido. Es el invierno demográfico en el nacimiento, en el que haya más casos de aborto. La 
cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho”, alertó.
En relación con el aborto, el Papa aseguró que no le gusta entrar en discusiones de “si hasta 
aquí se puede [practicar el aborto], que hasta allí no se puede”.
Por eso subrayó que “cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de 
Medicina en la Facultad dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes de que 
la madre se dé cuenta [de que está embarazada], ya están perfilados todos los órganos en el 
embrión, incluso el ADN. Es una vida. Una vida humana. Algunos dicen: “No es persona”. ¡Es 
una vida humana!”.
“Delante de una vida humana yo me hago dos preguntas: ¿Es lícito eliminar una vida humana 
para resolver un problema?” y también cuestionó si “es justo alquilar un sicario para resolver 
un problema”.

texto ACI Prensa foto Daniel Ibáñez
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R EP OR TA JE

Que tus manos sirvan y tu 
corazón irradie y ofrezca amor

V
ivimos en una sociedad en la que la riqueza, lujo y bienestar crecen a pasos 
agigantados. Estamos en un momento donde el nivel de vida es demasiado 
alto, demasiado alto como parar querer bajarlo y sobre todo, demasiado alto 
como para que el deseo de dinero y de todo lo que éste puede dar no brote en 

nuestro interior.
Y entonces comenzamos a valorar, priorizar y dar importancia a lo superfluo, insignificante, 
banal. Al tener y acumular. Al poseer y disfrutar. Y nunca es suficiente, siempre tenemos 
sed de más.
Por eso, María, no te dejes engañar por el camino que te quieren marcar. Te dirán que en la 
satisfacción de tus deseos insaciables encontrarás la felicidad. Pero no es verdad. Y lo sabes. 
Porque lo has vivido en primera persona.
Has experimentado que por más que tengas, compres o hagas en pro de tu beneficio per-
sonal, la felicidad no rebosa y crece en tu interior como sí lo hace el vacío e insatisfacción.
No vivas apegada a lo material, eso te hace esclava, y sería una pena que perdieras así tu lib-
ertad. Estás hecha para mucho más. Para darte y desvivirte por los que tienen y se mueren 
de hambre, no sólo de pan, sino de escucha, amor, respeto y comprensión. De ser alguien 
para alguien.

Que tus manos sirvan y tu corazón irradie y ofrezca amor.

Esto te llena el alma. Calma tu sed. Porque es el sacrificio de uno mismo, y no el vivir para 
uno mismo, lo que da felicidad eterna. Y paz inmensa.
Por eso, a pesar de que como persona libre puedo gastar mi dinero y tiempo para mí 
misma, lo que quiero es darme yo misma.
Madre Teresa decía que para conocer y comprender a los pobres hay que saber qué es la 
pobreza, la de no tener nada. Y así, en esa pobreza elegida libremente vivía y a día de hoy lo 
sigue haciendo su Congregación.
Y me miro, y me siento lejos. Lejos de vivir así desde dónde y cómo estoy. Y no hay mayor 
dolor.

texto María Valera fuente María Valera
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Horario
8:00 a 10:00 p.m.
Salones Parroquiales

INICIO CATEQUESIS 
SACRAMENTALES PARA ADULTOS
Presencial
Lunes 6 
de Septiembre 
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P a r a  in s c r ip c ió n  p u e d e n
a c c e d e r  a l  f o rm u la r io  
e le c t r ó n ic o  a  t r a v é s  d e l  
s ig u ie n t e  l in k :

CATEQUESIS SACRAMENTALES NIÑOS
Inscripciones 2021-2022

P R E S E N C I A L

https://forms.gle/bX2dSdS2Mx53uxL57

IN IC IO  1 8  D E  S E P.  2 0 2 1

H O R A R IO : 

S Á B . 3 :0 0  A  5 :0 0  P M
E D A D E S : 

5  A  1 3  A Ñ O S



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

30 de Sept.

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 6 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

MARTES 7 DE AGOSTO

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

San Pedro Claver

Col 3,12-17
Sal 150

Lc 6,27-38

Santa Regina de Autun

Col 2, 6-15
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11

Lc 6, 12-19

San Eleuterio y 
San Zacarías

Col 1,24–2,3
Sal 61,6-7.9

Lc 6,6-11

San Nicolás de Tolentino

1 Tim 1,1-2.12-14
Sal 15,1-2a.5.7-8.11

Lc 6,39-42

Santa Teodora

1 Tim 1,15-17
Sal 112,1-2.3-4.5a.6-7

Lc 6,43-49

Natividad de la Santísima 
Virgen

Col 3,1-11
Sal 144,2-3.10-11.12-13ab

Lc 6,20-26

  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:


