
¿
Dónde pones tu corazón? ¿Dónde te apoyas? ¿En los 
bienes materiales? Jesús, conocedor profundo de la 
debilidad humana, mostró un camino de liberación 
que pasa por el desapego total de las apetencias de la 

carne. Nuestro Señor, que todo lo conoce, sabe que nunca 
podremos llegar a experimentar vida eterna si seguimos 
buscando la seguridad en los ídolos que ofrece el mundo.
En algunas ocasiones, sentimos que no podemos 
superarlos obstáculos en nuestro itinerario de fe. El 
camino nos parece duro y la puerta que conduce a la 
santidad demasiado estrecha. Las preocupaciones del día 
a día nos distraen y nos conducen a un estado de ansiedad 
e inquietud. La búsqueda desordenada de dinero nos lleva 
a un enfoque material de la existencia y eso no conduce a 
la verdadera felicidad.
Tengamos fe. Ahí donde nosotros no podemos, Dios lo 
puede todo. Él nos ayuda a superar cualquier dificultad. 
En la gracia divina podemos ser liberados de nuestras 
esclavitudes y vivir en la alegría de la salvación. El amor de 
Dios se manifiesta potente en el corazón de una persona 
que sabe que amarle a Él es con mucho los mejor. Amén.

“Vende lo que tienes 
y sígueme.”

“ La palabra de Dios 
juzga los deseos 
e intenciones del 

corazón.”

Sácianos de tu 
misericordia, Señor, 

y toda nuestra vida será 
alegría.

“Al lado de la sabiduría 
en nada tuve la riqueza.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXVIII TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 10 DE OCTUBRE 2021

VALOR

ANUNCIO DEL REINO
LEMA

“Tengo que anunciar 
la Buena Nueva del 

Reino de Dios”
(Lc 4, 43)

Mc 10,35-45

Hb 4,12-13

Sal 89,12-13.14-15.16-
17

Sb 7,7-11

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

DIOS lo puede 
TODO
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SANTOR AL
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L
a tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la cate-
dral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, 
cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por 
entonces (40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predi-

caba en España. Aquellas tierras no habían recibido el evangelio, por lo que se encontraban atadas al 
paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión.

Los documentos dicen textualmente que Santiago, “pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discí-
pulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está 
situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los 
muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino 
de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso”.
En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro 
cuando “oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre 
de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol”. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió 
al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y pro-
metió que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos 
y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio”. 

Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol 

Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron 

inmediatamente a edificar una iglesia 

La Virgen del Pilar
(Fiesta,12 de octubre)

P R IM E R A  A PA R IC IÓ N  M A R IA N A  D E  T O D O S  L O S  T IE M P O S
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en aquel sitio y, con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes 
que estuviese terminada la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de 
la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la 
primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.

Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monu-
mentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza.  El 
mas antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zara-
goza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo relieve, el 
descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago.

La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas 
tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la 
aparición de la Virgen del Pilar como “una antigua y piadosa creencia”.

SIMBOLISMO DEL PILAR

• El pilar o columna: la idea de la solidez del edificio-iglesia con la de la firmeza de la columna-confian-
za en la protección de María.

• La columna es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, “manifestación de la potencia de Dios 
en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios”. Es soporte de los sagrado, soporte de 
la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para 
venir a nuestro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo.

• Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar 
el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor; es el 
eje de la construcción que liga entre si los diferentes niveles. María es también la primera piedra de la 
Iglesia, el templo de Dios; en torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos el día de pentecostés, va 
creciendo el pueblo de Dios; la fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en su esfuerzo por 
edificar el reino de Dios.

• Vemos en Ex 13, 21-22, que una columna de fuego por la noche acompañaba al pueblo de Israel pe-
regrino en el desierto, dirigiendo su itinerario.

• En la Virgen del Pilar el pueblo ve simbolizada “la presencia de Dios, una presencia activa que, guía al 
pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta”.
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De qué 
hablamos 
cuando 

hablamos 
de religión

R EP OR TA JE

texto José Fernando Juan (@josefer_juan) www.jovenescatolicos.esw

L
as personas somos capaces de muchas cosas. No todas son iguales. Las hay me-
jores y peores, como en una tensión permanente nos situamos ahí en medio. Sea 
cuando sea, cada mañana, cada tarde, cada noche. Con cada persona con quien 
nos encontramos. En esta situación, la tensión nos lleva hacia un sitio u otro. Y 

no son siempre motivos externos, los hay profundamente internos. Uno de ellos, que 
no calla y no cesa de exigir, es que deseamos y queremos lo mejor. Que lo busquemos 
o no, que nos decidamos o no es otro tema. Pero el deseo es inagotable e insaciable. 
Como deseo primero, después será algo mayor.
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Entre lo mejor y lo peor se encuentra dar la 
vida y matar. Y muchas acciones de lo más 
cotidiano se enmarcan en una y otra esfera. O 
bien son entrega de la vida, o bien son perder-
la y quitarla. Sobre todo, esto último. En este 
sentido, para nada silencioso, tal y como yo 
entiendo el núcleo esencial de la religión es la 
tensión hacia lo mejor de lo mejor, lo más ele-
vado, el Bien Perfecto, el Bien Absoluto. Por-
que la tensión no procede de nosotros mismos, 
sin más, sino que somos llamados desde la 
Vida, desde la Verdad, desde el Bien hacia ellos 
mismos. No me detengo en los detalles que nos 
conducirían a lo negativo. Simplemente invita-
ría a contemplar la tensión que vivimos hacia 

lo mejor y cómo se recupera y permanece cada vez que creemos que hemos alcanzado un 
paso más en su dirección, y cómo hay tristeza y algo más cuando nos alejamos.

El cristianismo es, en esencia, la esperanza más enraizada en la vida de toda persona que 
mantiene que dar la vida siempre es lo mejor que se puede hacer. Lo saben tantas y tantas 
personas vueltas hacia la seriedad de la existencia que solo convendría hablar con ellas para 
reconocer que es cierto lo que se dice. Lo saben todos los niños que aguardan con confian-
za amor y paz. Lo saben todos los que aman de verdad, que no dudarían en luchar con la 
muerte por mantenerse junto a la persona amada.

Nos hemos acostumbrado, pero al entrar en cualquier Iglesia veremos al Crucificado. Al 
que da la Vida. Al que está ahí como llamada, encarnando esta Tensión Amorosa hasta el 
extremo. “No me quitan la vida, soy yo quien la entrega”, se escucha en el evangelio de Juan. 
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo”, un poco más adelante. Por eso 
Jesucristo es Encarnación y Pascua, el corazón mismo de la Religión, su plenitud. Por eso 
es la Revelación de lo que es Dios y busca volver a unirnos con este misterio que hemos 
perdido del horizonte mediante la confianza, el amor y la esperanza. Esta es la esencia del 
cristianismo, a mi entender. Recuperarlo es urgente.

Ya sabemos, con dolor además y con profunda tristeza, que en muchas ocasiones no es así, 
que la Iglesia no cumple hasta el extremo y plenamente con esta misión. Sin embargo, Dios 
permanece, lo principal y lo importante permanecen. Están ahí como tesoro que se dona y 
nadie puede robar. Se podrá oscurecer, pero no robar. De vez en cuando, junto a la sal que 
se pierde para dar sabor, en la Iglesia aparecen luces que toca poner encima del celemín. 
¡Que brillen para iluminar y esclarecer!
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 Frank De 
Los SantosM

i nombre es Francisco De los 
Santos Torres (Frank) hijo de 
Adolfo De los Santos e Yngrid 
Torres, soy de San Juan de la 

Maguana aunque naci aqui en Santo Domin-
go y llegue a vivir un tiempo en Barahona 
alrededor de 5 años, tengo una hermanita, 
Diana Camila, lo mas hermoso que me ha re-
galado Papa Dios, nací dentro de una familia 
no muy católica que digamos, pero, aun así, 
Dios terminó fijándose en mi. Pero, ¿como 
así? Bueno, mi abuela de parte de padre, 
Rosa Maria, se encargó de que este joven de 
28 años, conociera la fe católica y fuese par-
te de ella. Todo comenzó con mi bautismo, 
el cual fue cuando yo tenía 1 año, y luego mi 
confirmación(a los 7 años) y más adelante mi 
primera comunión a los 8. 
Mi abuela se encargaba de que mi vida de fe 
fuese activa, llevándome a misa los domin-
gos, participando en la Semana Santa, visi-
tando con ella a sacerdotes, monjas, eventos 
católicos, y así. Eso quedó muy marcado en 
mi, y la semilla de la fe fue creciendo por la 
Gracia de Dios. 
Más adelante, con la edad de 13 años, me 
mudo para Barahona, donde comienza mi 
éxodo. Mientras vivi alla, estudie lo que es el 
bachillerato, y en ese transcurso de tiempo, 
experimente el bullyng por manos de los que 
eran mis compañeros de estudio(no todos), y 
mientras eso pasaba, la semilla de la fe seguía 
creciendo, ya que en el recreo, después de de-
sayunar, me iba un ratito a la capilla del cole-

TEST IMON IO



gio a hablar con mi amigo Jesus y los domingos le pedía a 
mi padre que por favor me llevara a misa.  
Ya cuando me mudo a Santo Domingo en el 2011, las cosas 
comienzan a cambiar, y la fe sigue viento en popa. Mi abuela 
sigue con su trabajo evangelizador, y me dice: Allá hay una 
parroquia cerca de tu casa, que se llama Jesus Maestro, ave-
rigua los horarios de misa y comienza a ir si gustas. Me en-
tusiasme, y averigue los horarios de misa. Comienzo a ir los 
domingos, 2 años después me interese por estar en un gru-
po de oración, luego aprendí a rezar el santo rosario, y así mi 
vida fue cambiando y dejando uno que otros malos hábitos 
del mundo, como las canciones obscenas(reggaeton, rap, 
entre otras), ansiedades, inmadurez, y así. En esos tiempos 
también me anime a ser monaguillo, dure alrededor de 5 
años siendo monaguillo, y en ese tiempo, conocí a Jesus en 
el Santísimo, y comencé a asistir a la capilla con frecuencia. 
En el 2017 comencé a discernir mi vocación, a ver que 
Dios me pedía, pero luego de 1 año y medio lo abandoné, 
porque quería casarme. Luego tuve mi primera novia, 1 
año y pico de una bonita relación que luego, al parecer, 
Dios no quiso que siguiera. En la actualidad soy licen-
ciado en Publicidad, y vivo de la Fotografía Profesional, 
felizmente amando mi trabajo, que igualmente lo dono a 
nuestra amada parroquia cuando se necesita. 
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El Papa Francisco apertura 
el Proceso Sinodal

LA VOZ DE  LA I GLESIA

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

E
ste evento será precedido por un Momento de Reflexión 
que se realizará en el Aula Nueva del Sínodo, este sá-
bado 9 de octubre. Superando cualquier “tentación de 
uniformidad”, pero apuntando a una “unidad en la plu-

ralidad”, la apertura del Sínodo tendrá lugar tanto en el Vaticano 
como en cada una de las diócesis del mundo. 

9 DE OCTUBRE: MOMENTO DE REFLEXIÓN
El Momento de Reflexión del sábado 9 de octubre se de-
sarrollará en dos partes: una sesión plenaria y en grupos 
lingüísticos. Estarán presentes representantes del Pueblo 
de Dios, incluidos los delegados de las Reuniones Interna-
cionales de las Conferencias Episcopales y organismos si-
milares, miembros de la Curia Romana, delegados frater-
nos, delegados de la vida consagrada y de los movimientos 
laicales eclesiales, el consejo de la juventud, etc. El Papa 
Francisco participará en la primera parte de los trabajos.
Los miembros del Consejo Consultivo Internacional de 
la Juventud, creado en 2019, también participarán en la 
apertura del proceso sinodal. El grupo, esta formado por jóvenes menores de 30 años que re-
presentan a todos los continentes, desempeña un importante papel consultivo y propositivo, 
colaborando con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

10 DE OCTUBRE: SANTA MISA DE APERTURA
El 10 de octubre, XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario, el Santo Padre presidirá la ce-
lebración Eucarística en la Basílica de San Pedro, a las 10.00 de la mañana, con la cual dará 
inicio al Camino Sinodal para la Iglesia universal y para la Diócesis de Roma, con la par-
ticipación limitada de los fieles. El Pontífice junto con los Cardenales y Obispos entran en 
procesión a la Basílica acompañados de un grupo de 25 personas que representan a todo 
el pueblo de Dios y a los diferentes continentes. El grupo está compuesto por una persona 
con discapacidad visual y su acompañante; dos religiosos, dos jóvenes de la pastoral juvenil, 
una familia congoleña con sus dos hijos que viven en Roma, un diácono permanente con 
su mujer y sus dos hijos, un joven de la comunidad rumana de rito latino y un joven de la 
comunidad india sirio-malabar, un capellán maronita libanés, una pareja de novios y otras 
dos parejas, un joven sacerdote.

UN PROCESO SINODAL INTEGRAL
El itinerario sinodal, que el Papa ha aprobado, se anuncia en un documento de la Secretaría 
del Sínodo en el que se explican sus modalidades. “Un proceso sinodal pleno se realizará 
de forma auténtica sólo si se implican a las Iglesias particulares”. Además, será importante 
la participación de los “organismos intermedios de sinodalidad, es decir, los Sínodos de las 
Iglesias Orientales Católicas, los Concejos y las Asambleas de las Iglesias sui iuris y las Con-
ferencias Episcopales, con sus expresiones nacionales, regionales y continentales”.





- 10 | Boletín PJM -
10-10-2021

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
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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

10 y 24 
DE OCTUBRE

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
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 11 DE OCTUBRE

JUEVES 14 DE OCTUBRE

MARTES 12 DE OCTUBRE

VIERNES 15 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

San Calixto I 
(papa y mártil)

Rm 6,19-23
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 12,49-53

Nta. Sra. del Pilar
 (Patrona de la Hispanidad)

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Sal 39,7-8a.8b-9.10.17

Lc 12,35-38

San Juan XXIII
(papa)

Rm 4,20-25
(Sal ) Lc 1,69-70.71-72.73-75

Lc 12,13-21

S. Teresa de Jesús
(virgen)

Rm 7,18-25a
Sal 118,66.68.76.77.93.94

Lc 12,54-59

S. Margarita María Alacoque
(virgen)

Rm 8,1-11
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 13,1-9

San Eduardo
 (rey de Inglaterra y mártir)

Rm 6,12-18
Sal 123,1-3.4-6.7-8

Lc 12,39-48

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

2do. y 4to. domingo de cada mes

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

ROSARIO DE LA AURORA

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:

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
Horas: 5:30 am

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL


