
P
arecería que la sociedad actual no valora las 
relaciones duraderas. Se imparten numerosas 
charlas de superación personal que ponen, a 
nuestro juicio, demasiada atención en el amor 

propio y olvidan que hemos sido creados para amar y ser 
amados. La realización plena de la vida humana no consiste 
sólo en que nos valoremos. Más bien, lo más importante, 
es que aprendamos a amarnos como nuestro Señor Jesús 
nos ha amado. Eso solo se puede hacer por la gracia divina.
El matrimonio, vivido en el espíritu cristiano, es 
indisoluble. No porque sea un moralismo o exigencia de 
una institución religiosa de dos mil años sino porque el 
amor que viene de Dios no acaba nunca. En el Espíritu 
Santo, podemos perdonar y excusar sin límites, además de 
aceptar las limitaciones de los demás. La caridad cristiana 
supera el amor light que ante la más mínima adversidad 
tira la toalla y huye por miedo al sufrimiento.
El amor se hace visible en la comunión perfecta. Nada 
puede separar lo que Dios ha unido en el amor. El mismo 
Señor es comunión de amor entre el Padre, el hijo y el 
Espíritu Santo. Toda obra que viene del cielo se hace  
visible aquí en la tierra mediante la capacidad de amar a 
todos cuando humanamente no podemos hacerlo. Nuestra 
bendición es saber que Dios no nos deja solos. Nos da su 
ayuda divina que nos capacita para amar siempre. Estemos 
siempre unidos en el amor. ¡Amén!

“Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el 

hombre.”

“El santificador y los 
santificados proceden 

todos del mismo.”

Que el Señor nos 
bendiga todos los días 

de nuestra vida

“Y serán los dos una 
sola carne.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXVII TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 3 DE OCTUBRE 2021

VALOR

ANUNCIO DEL REINO
LEMA

“Tengo que anunciar 
la Buena Nueva del 

Reino de Dios”
(Lc 4, 43)

Mc 10,2-16

Hb 2,9-11

Sal 127,1-2.3.4-5.6

Gn 2,18-24

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El amor nos une
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SANTOR AL

fuente vaticannews

S
Sus padres, Marianna y Stalisnao Kowalski, humildes campesinos y fervientes cristianos, le 
trasmiten una fe profunda y autentica. Bautizada con el nombre de Elena, la santa, ya a la edad 
de siete años advierte la llamada a la vida religiosa pero, no teniendo el consentimiento de sus 
padres, no puede cumplirla. La tercera de diez hijos, Sor Faustina abandona la escuela después 

de casi tres años y comienza a trabajar como doméstica en la casa de algunas familias adineradas para 
poder mantener y ayudar a su familia. A los 20 años madura definitivamente la elección de la vida 
religiosa, impulsada por una visión de Cristo sufriente que le dice: “¿Cuánto tiempo te deberé soportar 
aún? ¿Hasta cuándo me engañarás?”

El 10 de agosto de 1925 entra en el Convento de las Monjas de la Beata Virgen María de la Misericordia, 
en Varsovia, y elige el nombre de Sor María Faustina. Pasa trece años de vida religiosa  en el interior de 
varios conventos de la congregación, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Trabajos realiza-
dos con dedicación y humildad y con una actitud de confidencialidad y disponibilidad. Abundantes 
son las gracias que el Señor le dona, de las cuales los estigmas son la señal visible más evidente. Nume-
rosas, también, las revelaciones y las visiones que, como le sugirieron sus padres confesores, la santa 
anota en su diario, hoy traducido en numerosos idiomas. Muere con tan sólo 33 años, el 5 de octubre 
de 1938, en Cracovia, consumida por la tuberculosis.

LA SECRETARIA DE LA DIVINA MISERICORDIA
El 22 de febrero de 1931 anota en su diario: “Estando en mi celda vi al Señor Jesús vestido con una tú-
nica blanca: una mano levantada para bendecir, mientras la otra tocaba su pecho la túnica ligeramente 
entreabierta que dejaba salir los dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido (…). Un instante después, 
Jesús me dice: “Pinta una imagen según el modelo que ves, y que debajo esté escrito: Jesús, confío en 

Santa Faustina 
kowalska

(Fiesta, 5 de octubre)
L A  G R A N  A P O S T O L A D A  D E  L A  D IV IN A  M IS E R IC O R D IA , N A C E  E L  

2 5  D E  A G O S T O  D E  1 9 0 5 , E N  P O LO N IA , E N  E L  P E Q U E Ñ O  P U E B LO  

D E  G LO G O W IE C . 
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ti. Deseo que esta imagen sea venerada 
primero en vuestra capilla, y después en 
el mundo entero. Prometo que el alma 
que venere esta imagen, no perecerá… 
porque yo mismo la defenderé como  mi 
propia gloria” (D. 47-48).

La imagen es pintada y tiene una gran 
difusión, junto a otras nuevas formas de 
culto de la Divina Misericordia que Jesús 
mismo pide a Sor Faustina de divulgar: la 
fiesta de la Divina Misericordia en el pri-
mer domingo después de Pascua, la Co-
ronilla de la Divina Misericordia y la ora-
ción a la hora de la Misericordia (15:00).
A la humilde religiosa polaca, que amaba 
llamar secretaria de mi misterio más pro-
fundo, Jesús encomienda su mensaje de 
amor para cada hombre: 

“En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas 
con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti a toda la 

humanidad con mi Misericordia. No quiero castigar 
a la humanidad que sufre, pero quiero sanarla y 

sostenerla en mi corazón misericordioso” (D. 522).

LA DEVOCIÓN DE MONS. WOJTYLA
La devoción a Jesús misericordioso conoce una rápida difusión en Polonia inmediatamente des-
pués de la muerte de Sor Faustina. En los años sesenta, el entonces arzobispo de Cracovia, Karol 
Wojtyla, promueve el proceso informativo relativo a su vida y a sus virtudes. Ya siendo Papa, Juan 
Pablo II la proclama Beata el 18 de abril de 1993 y santa el 30 de abril del 2000, anunciando, en esta 
misma fecha, la institución del Domingo de la Divina Misericordia. Fue precisamente en la vigilia 
de esta fiesta, el 2 de abril de 2005, cuando el Papa polaco alcanzó la casa del Padre. Fue una de los 
santos patrones del Jubileo de la Misericordia iniciado por Papa Francisco.



- 4 | Boletín PJM -
3-10-2021

Rosario de la Aurora
“San José y los Ángeles”

ACT I VIDADES

texto Kirsis De Los Santos foto Laura Ureña 

A
l iniciar este mes del Rosario, mes 
de las Misiones celebramos en el día 
de Los Santos Ángeles Custodios 
nuestro acostumbrado Rosario de 

la Aurora con la Advocación de, “San José y 
los Ángeles” ya que fueron los ángeles quienes 
estallaron en alabanzas a la vista del sublime 
ministerio que le había sido confiado. En el 
Rosario continuamos profundizando en el co-
nocimiento que nos llevara a amar más a San 
José en su año Jubilar.
Las reflexiones en este rosario fueron las 
mismas lecturas del evangelio según San 
Lucas desde el capítulo 1, versículo 26 
hasta todo el capítulo 2. Tuvimos unos 
tiempos de silencio que nos ayudaron a 
contemplar La Palabra. El deseo era mos-
trar que los misterios del Santo Rosario 
son sacados de la Biblia y no son inven-
tos del hombre. En el mensaje final del 
Rosario se nos pide hacer rosario cada 
día recordando que todo ruego dirigido 
al Padre debe tener su raíz en el amor, la 
fe y la confianza, por eso al contemplar 
cada uno de los misterios del rosario, son 
estas las virtudes que se les ponen de ma-
nifiesto. Recen el Santo Rosario y lo ve-
rán. El Padre Lucas en la homilía nos re-
cordó que las mujeres debemos cultivar 
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frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com

la espera, no desesperarnos pues no saber 
esperar es la debilidad femenina.
Hacer como nos pide María la voluntad del 
Señor. En el evangelio El Señor nos pide ser 
como niños obedientes, hacernos niños, de-
jarse llevar. No buscar ser el mayor sino ser 
humildes, unidos a Cristo. Nos decía: “cuando 
te venga una idea discierne porque muchas 
no vienen de Dios. Guarda todo en tu cora-
zón como la Virgen María. Sean humildes ya 
que Dios no está en la tempestad. Él está en la 
brisa suave y por eso nos llama a ser humildes. 
A ser hermanos con amor recíproco ayudán-
donos hacer la voluntad de Dios.” 
Entre los esposos debemos reconocer al 
ángel que Dios ha colocado a nuestro lado 
para escucharlo y obedecer sus mandatos. 
Debemos tener entre nosotros una escucha 
activa y amor recíproco. Cuatro ojos ven 
más que dos. 
Las mujeres ven lo que los hombres por su 
naturaleza no ven. Esposos escuchar a sus 
esposas. Ella también son mensajeras del 
Señor. Ellas son más sensibles y saben aus-
cultar bien a las personas. Hombres escu-
chen a sus esposas. Ellas son un ángel que 
busca cuidarnos y advertirnos de peligros 
como la voz de Dios. 
Seamos agradecidos con Dios que desde 
que nacimos nos provee a un Ángel de la 
guarda que nos cuida y custodia. Aprenda-
mos a obedecer la voluntad de Dios ya que 
los Ángeles son mensajeros de Dios, y no 
actúan por su cuenta. 
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Quiero compartir este 
pensamiento contigo, por si te 

sientes identificado

A
hora mismo me siento en medio del desierto, porque Dios me ha saca-
do de Egipto, me libró de mi esclavitud y ahora estoy caminando por 
el caluroso y vacío desierto. A veces, me entra desesperación, ansiedad, 
tristeza, no veo “la luz al final del túnel” y todo se me hace imposible 

de creer...pero que curioso, Dios ha mantenido su nube conmigo para que el sol 
no me mate, me ha dado agua y alimento, y mientras me quejo, Él sigue dándome 
una palabra de vida, de que pronto, llegaré a la tierra prometida, dónde mana 
la leche y la miel. Consejo? Sigue teniendo fe, desprendete de tus quejas, confía 
profundamente en Dios, y aunque el calor del desierto y la soledad, te quieran 
arropar, el Señor tu Dios está contigo, y nunca te soltará, porque te hizo una pro-
mesa, y la está cumpliendo poco a poco. El camino por el desierto es largo, pero 
no imposible.

texto Frank De Los Santos

TEST IMON IO



Mª Carmen Martín, joven 
consagrada: «Todos estamos 

llamados a la santidad»

ENTR EVI STA

fuente diocesismalaga.com

M A  C A R M E N  M A R T ÍN  A S T O R G A  (A R C H ID O N A , 1 9 9 4 ) E S  M IS IO N E R A  ID E N T E   

Y  D E  L A  V ID A  C O N S A G R A D A ,  F U E  E N T R E V IS TA D A  E N  E L  P R O G R A M A  

D E  C O P E  “L A  L IN T E R N A  D E  L A  IG L E S IA  P O R  S U  E L  A N IV E R S A R IO  D E  S U  

E N T R A D A  E N  C O M U N ID A D ”.

M
ª Carmen Martín Astorga es Misionera Idente, graduada en Biotecnología y Más-
ter en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica por la Universidad Fran-
cisco de Vitoria (Madrid). También ha cursado estudios de Experto en Ética 
para el Profesional Sanitario y el Máster de Profesorado en la especiali-

dad de Biología y Geología en la Universidad de Málaga. Trabajó en el Hospital Vall 
d'Hebron en Barcelona donde se especializó en cáncer de colon bajo la dirección de 
Santiago Ramón y Cajal Agüeras. En la actualidad, realiza sus estudios de investiga-
ción en terapias celulares en salud humana y veterinaria en la Universidad de Málaga. 
También, lleva a cabo charlas de divulgación científica en la universidad, colegios e 
institutos sobre su trabajo y el diálogo entre la ciencia y la fe.

C O N S A G R A D A , J O V E N  Y  C IE N T ÍF IC A
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¿ESTA JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA ES ESPECIAL PARA 
TI, VERDAD?
Justo, porque este año cumplo ya dos años en esta institución de los Misioneros y Misio-
neras Identes, y a partir de este momento ya puedo hacer mis votos temporales. Aunque 
ahora por el tema de la pandemia se aplazarán, para mí es una alegría seguir diciendo sí a 
Cristo en este carisma cada día.

¿A QUÉ TE DEDICAS, QUÉ HAS ESTUDIADO?
Estudié biotecnología, una rama específica parecida a la biología (para entendernos) que 
actualmente está en auge y me dedico los últimos años a la investigación, ahora mismo 
concretamente en biología molecular y centrada, sobre todo, en desarrollar nuevas terapias 
que ayuden en un futuro a su aplicabilidad en humanos. Formo parte de un proyecto de 
investigación sobre terapia celular en medicina veterinaria en la Universidad de Málaga 
para evaluar el potencial de las células madre mesenquimales de diferentes especies y su 
aplicabilidad en diversas patologías en animales. Dado que los animales sufren patologías 
muy similares a las humanas, los resultados de esta investigación ayudará a desarrollar 
nuevas terapias de gran utilidad en la medicina humana.

¿CÓMO COMBINA LA VIDA CONSAGRADA CON LA BIOLOGÍA MOLECULAR?
Dios se presenta donde menos te lo esperas. Terminando mi carrera universitaria, conocí 
a los Misioneros y Misioneras Identes en un proyecto que se llama Parlamento Universal 
de la Juventud, y fruto de ello me enamoré. Seguí conociéndolos, y su examen ascético-
místico, que es propio de su carisma, me hizo poco a poco enamorarme de Cristo y de esta 
institución. En la actualidad sigo investigando y vivo cerca de Cristo diariamente, compar-
tiendo vida en comunidad.

ESTA JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA TIENE COMO LEMA "LA VIDA 
CONSAGRADA COMO PARÁBOLA DE LA FRATERNIDAD EN UN MUNDO HE-
RIDO". ¿CÓMO VIVES TÚ ESA LLAMADA EN ESTE MUNDO HERIDO POR EL 
COVID?
La vivo con la paz y la certeza de que Cristo está siempre con todos nosotros: "Y saber que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos" (Mt 28, 20). Él nos da 
su gracia constantemente para ser luz y esperanza en medio de este mundo herido por la 
pandemia. Somos "el ahora de Dios", como nos decía el papa Francisco a los jóvenes en 
Christus Vivit y esto nos invita a ser testigos y dar testimonio diario de nuestra fe y en co-
munión con la Iglesia, para saciar la gran sed de Dios que hay en la actualidad.

¿CÓMO SE MANIFIESTA PARA TI DIOS EN ESTA PANDEMIA?
Se manifiesta en lo pequeño, en lo sencillo: en una mirada, en un gesto, en una palabra, 
una noticia, en la oración. Me emociona ver a tantas personas, a tantos santos anónimos, 
que dan su vida diariamente para que poco a poco vayamos superando esta pandemia. Y 



lo más importante es que Cristo se hace presente en mi fragilidad humana y me muestra 
que sin Él no soy nada y con Él lo puedo todo.

LA VIDA CONSAGRADA LA PODEMOS VER COMO ALGO PASADO DE MODA, 
LEJANO, UNA LOCURA SIN SENTIDO. ¿CUÁL ES EL SENTIDO QUE TIENE 
PARA TI HOY?
Siempre me lo preguntan. Se encuentran a una chica del mundo de la ciencia qe es consa-
grada y les extraña. Pero hay que tener en cuenta que tenemos esa vocación universal a la 
que todos estamos llamados: la santidad. Cada uno debe ver dónde Cristo les dice que la 
realice. Cuando Cristo se hace presente en tu vida y te muestra su voluntad, todo lo mun-
dano se queda corto, vacío. En estos tiempos de pandemia seguramente todos nos hemos 
planteado muchas cosas, y les animo a que se hagan esta pregunta: "¿Cristo, qué quieres de 
mí?" Y que respondamos generosamente a esa vivencia y le demos el sí que le dio María.

¿QUÉ SIGNIFICA SER MISIONERA IDENTE?
Somos un instituto de vida consagrada y nuestra misión apostólica se centra, fundamen-
talmente, en dos ámbitos: el primero, el diálogo con los intelectuales para la propagación y 
la defensa de la verdad revelada. Lo segundo es el apostolado con los jóvenes, jóvenes que 
han perdido la fe, que no la alcanzaron nunca o están en crisis. Esos dos pilares son la seña 
de identidad de nuestra institución y marcan mi día a día en ese diálogo con los jóvenes, 
en la universidad, donde trabajo, como misión dentro de este carisma.
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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
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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 4 DE OCTUBRE

JUEVES 7 DE OCTUBRE

MARTES 5 DE OCTUBRE

VIERNES 8 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

Ntra. Sra. Del Rosario

Mal 3,13-20a
Sal 1

Lc 11,5-13

S. Fautina Kowalska
 (virgen)

Jon 3,1-10
Sal 129

Lc 10,38-42

San Francisco de Así
(religioso)

Jon 1,1–2,1.11
(Sal ) Jon 2,3.4.5.8

Lc 10,25-37

San Leon Magno

Jo 1,13-15;2,1-2
Sal 9,2-3.6.16.8-9

Lc 11,15-26

San Bertrán
 (prebistero)

Jo 4,12-21
Sal 96

Lc 11,27-28

San Bruno
 (prebistero)

Jon 4,1-11
Sal 85,3-4.5-6.9-10

Lc 11,1-4

  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


