
Los hombres y mujeres de este tiempo vivimos afanados 
en muchas cosas. Nos preocupa el mañana, mientras vivi-
mos rechazando el presente. No aceptamos nuestra histo-
ria y nos aferramos a las cosas materiales como tablas de 

salvación. Dios nos llama a otra cosa. Nos invita a vivir de otro 
modo. Nos pide, que para ser felices, renunciemos a todo tipo 
de ídolo. Y ahora nos preguntamos, ¿estás dispuesto?

Para ser, verdaderamente, personas nuevas, hijos de Dios en 
plenitud, tenemos que renunciar a los ídolos de este mundo. 
Con la ayuda de Dios, estamos llamados a romper con la re-
lación desordenada que tenemos con el dinero, los afectos, el 
trabajo y todas las cosas que pueden apartarnos de él. El Señor 
quiere transformar nuestra vida, con nuestro permiso, y libe-
rarnos de toda atadura terrenal. Dios nos ama y sabe lo que nos 
conviene. Él es nuestro refugio y nos invita a confiar solo en su 
misericordia y perdón. Digamos si a su llamada y dejemos que 
su amor de padre nos haga ser criaturas nuevas. Amén.

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

LA PALABRA
LEMA

“Me deleito en 
tu palabra” 
(Sal, 118, 16) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 4 DE SEPTIEMBRE 2022

“¿Estamos Decididos 
a Seguir a Cristo?”

“En Cristo, un 
Esclavo Se Vuelve 

Hermano”

Señor, tú has sido 
nuestro refugio 

de generación en 
generación.

“Necesitamos el 
Espíritu Santo de 

Sabiduría”

Lc 14,25-33

Felm 9b-10.12-17

Sal 89

Sab 9,13-18

¿Quién se imaginará 
lo que el Señor quiere?



VOZ PÁRROCO SEPTIEMBRE 2022

“LA PALABRA”

QUERIDOS FELIGRESES: 
Seguimos felices por las hermosas celebraciones de la clausura del jubileo de los 100 años del 

aniversario de la coronación de Ntra. Sra de la Altagracia, una experiencia maravillosa que nos llenó 
de gozo espiritual, con este entusiasmo vamos entrando en este mes de septiembre con el valor de 
“LA PALABRA”. En este mes se celebra el dìa 30 la memoria de San Jerónimo, uno de los padres de la 
Iglesia que dedicó años de su vida a profundizar sobre las Sagradas Escrituras, viviendo en una gruta 
adyacente a la gruta del Belen donde la Virgen Maria dio a luz al Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, 
fue traductor y comentarista y una de sus expresiones decìa: “La ignorancia de la Escritura es la 
ignorancia de Cristo”. Nuestro querido papa Francisco con respecto a este valor en su carta apos-
tólica  “Misericordie et misera” exhortaba a todos los cristianos a “que la palabra de Dios se celebre, 
se conozca y se difunda cada vez más”, y así nos invitaba a todos a poner al centro de nuestra vida 
espiritual y pastoral la Palabra de Dios.

También en su primera encíclica “Evangelii Gaudium” nos decía también en los números 20 y 22 
que la palabra de Dios tiene en sí un “dinamismo” y una “pontencialidad que no podemos predecir”, 
pues logra hablar al corazón del hombre para hacerle conocer el amor misericordioso de Dios. Por 
eso, papa Francisco instituyó un domingo dedicado enteramente a la Sagrada Escritura “El domingo 
de la palabra de Dios” que se celebra el III domingo del tiempo ordinario. En comunión con la espi-
ritualidad del Concilio Vaticano II y su Constitución “Dei Verbum” que redescubrió la importancia 
de la palabra de Dios y de la Tradición, papa Francisco instituyó este domingo para animar a todos 
los feligreses y grupos eclesiales a familiarizar con la palabra divina. La misma “Dei Verbum” en el 
número 21 nos recuerda que “La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho 
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con el Cuerpo de Cristo, pues, como todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir 
a sus fieles el pan de la vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo”. De 
allí entendemos el porqué de la entrada procesional con el Evangeliario y que cuando se coloca en 
el centro del altar, esta colocación es equivalente a una intronización y a la exposición del Santísimo 
Sacramento. Todo esto tiene que despertar en nosotros un amor a la palabra de Dios, que equivale 
a amar a Cristo, El vino a cumplir la Ley y los Profetas, y a dar origen a todo el nuevo Testamento 
con su vida terrestre y celeste y con la vida de las primeras comunidades eclesiales fruto del misterio 
pascual. Por eso, nosotros como creyentes al escuchar la palabra de Dios estamos llamados a com-
prometernos a leerla, a meditarla, a estudiarla y luego a transmitirla con nuestras propias palabras 
y en las obras de la vida diaria. Y esto implica una dicha y una bienaventuranza, “Dichosos los que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11,28) y también “Me deleito en tu palabra” 
(Sal 118,16) lema de este mes que confirma la alegría de aquel que escucha y pone en práctica la pa-
labra divina y como dice también el libro de los salmos en su inicio (Sal 1, 1-3) “ !Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los empíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de 
los burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor, su ley susurra día y noche! Es como árbol 
plantado junto a corrientes de agua , que da a su tiempo su fruto, y jamás se marchitan sus hojas; 
todo lo que hace sale bien”.  

Si volvemos a nuestra Madre la Santísima Virgen María san Lucas en su evangelio en dos oca-
siones nos dice que “los conservaba y meditaba todo en su corazón” (Lc 2,19; 2,51) mostrando cual 
debe ser la actitud del oyente atento y solícito dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si reflexiona-
mos con la carta pastoral de nuestros obispos de Enero 2021 sobre la Virgen María y su relaciòn con 
la palabra de Dios encontramos en el número 19 esta reflexión que nos indica a lo que tenemos que 
imitar y tender: “La palabra de Dios se encuentra en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. 
Ella habla y piensa con la palabra de Dios y así su palabra nace de la palabra de Dios. Así se revela 
que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer 
junto con Dios. Estando penetrada por la palabra de Dios, Ella puede llegar a ser Madre de la palabra 
encarnada”. Con esto le pido a Dios que seamos como María y nos de amor a la palabra de Dios y de-
seo de escucharla, de leerla y escrutarla y de ponerla en práctica, que podamos celebrarla en nuestros 
grupos y compatirla juntos, que sea norma y lámpara para nuestras vidas. 

Que la Santísima Virgen Maria, su Castísimo Esposo San José y 
los Angeles de la guarda les bendiga y les protejan.

P. Luca    
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L
a Adoración Perpetua invita a todos los Adoradores que tengan  testimonios de lo 
que durante su tiempo en la Adoración haya obrado Jesús Sacramentado en sus vidas. 

No solamente las obras grandes del Señor, en nuestras vidas son importantes, 
tambien los pequeños detalles, que experimentamos y estamos conscientes de ellos,  
tales como:
-Cambios en nuestro relación con nuestros familiares y compañeros de trabajo.
-Compasión y caridad por el prójimo.
-Amor, respeto por la iglesia y nuestros sacerdotes.
- Deseos asistir con frecuencia a la Eucaristia
- Deseos de formarnos para conocer al Señor y su iglesia. 
   Solo por nombrar algunos!! 

Y tambien  las  grandes obras y milagros como son:
- Sanación física.
- Interceder y ver la manifestación del Señor :
- Por un nuevo empleo, 
- Solución de un problema legal.
- Solución de un conflicto, que restaure el Señor un matrimono o el suyo propio.
- y Otros no nombrados según sus experiencias particular. 

Les animamos a compartir su  Testimonio personal, para darle la gloria a Dios y asi logra-
remos que mas almas vengan a la Santa Presencia de Jesús Sacramentado. 

Favor  ponerse en contacto con los hermanos del Equipo de Coordinación de la Adora-
ción Perpetua : 

CARMEN MARTINEZ  829-901-9013 
Coordinadora responsable de la Adoración Perpetua 

ANA JULIA CORREA 829-299-9456
Coordinadora Cuadrante de la Noche 

MISELANI  FRANCO 808-773-8277
Coordinadora Cuadrante Madrugada 

MARIA TERESA TEJADA 829-399-1450
Coordinadora Cuadrante de la Mañana. 

EDDY PEÑA 829-715-2081
Coordinadora Cuadrante de la Tarde

ES B UENO SAB ER

DOMINGOS DE 
TESTIMONIOS 

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com



SANTOR AL

8 DE SEPTIEMBRE

L
a celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es conocida 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.

El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Algunas, conside-
rando 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 cruza-
dos, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas 
excavadas en la roca que parecen 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 Ma-

Natividad de la 
Santísima Virgen María
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ría, 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 pronunció 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 CONDICIÓN, 

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 efec-
to, 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 absoluta-
mente sin mancha! ¡Oh seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose 
una niña completamente 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. Sirviéndose de Ella, Dios descendió sin ex-
perimentar 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.



por @libreriapaulinasrd

DESARROLLO DE 
LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES 
EN LOS MÁS 
PEQUEÑOS

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

L
as habilidades emocionales también nos hablan sobre su desarrollo del 
sentido del humor, su gestión del miedo, cómo afrontan la timidez o 
cómo lidian con la rabia y la frustración.

La autora, madre y abuela, además de maestra, directora, profesora universi-
taria y supervisora de docentes en formación, relata, como si de un cuento se 
tratase, entrañables historias reales para explicar cada una de las habilidades 
emocionales.

por

Susan A. Miller



A
maos los unos a los otros, como Jesús os ama. No tengo nada que añadir al mensaje que Je-
sús nos dejó. Para poder amar hay que tener un corazón puro y rezar. El fruto de la oración 
es la profundización en la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio 
al prójimo. Esto nos trae la paz. Teresa de Calcuta, agosto 1997.

Pocas semanas antes de morir, la Madre Teresa de Calcuta concedió a la revista brasileña misionera 
Sem Fronteras la que tal vez fue su última entrevista. A continuación amplios pasajes de la misma.

¿CUÁNTAS SON LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD?
Tenemos 3.604 hermanas que han pronunciado los votos religiosos, 411 novicias y 260 aspi-

rantes a religiosas. Estamos esparcidas en 119 países. Hoy disponemos de 560 tabernáculos o casas.
¿POR QUÉ LOS LLAMAN “TABERNÁCULOS”?

Porque Jesús está presente en estas casas. Son casas de Jesús. Nuestra congregación quiere con-
tribuir a que las personas puedan saciar su sed de Jesús. Con ello tratamos de rescatar y santificar a 
los más pobres de los pobres. Pronunciamos los votos de castidad, pobreza y obediencia. Pero hemos 
recibido, además, la autorización especial para hacer un cuarto voto: ponernos al servicio de los más 
pobres de los pobres.
USTED SUELE AFIRMAR QUE NO HAY AMOR SIN SUFRIMIENTO.

Sí, el verdadero amor hace sufrir. Cada vida y cada relación familiar tienen que ser vividas 
honestamente. Esto presupone muchos sacrificios y mucho amor. Pero, al mismo tiempo, estos sufri-
mientos se ven acompañados siempre por un gran sentido de paz. Cuando en una casa reina la paz, 
allí se encuentran también la alegría, la unión y el amor.
SU CONGREGACIÓN HA ABIERTO CASAS PARA ENFERMOS DE SIDA EN DIFERENTES 
PARTES DEL MUNDO...

Hasta hace algunos años, algunas personas llegaban incluso a suicidarse cuando recibían la noticia 
de que estaban enfermos de sida. Hoy ni un enfermo muere en la desesperación y en la angustia en nues-
tras casas. Todos, incluidos los no católicos, mueren en la paz del Señor. ¿No cree que esto es maravilloso?

CUPÓN DE REGALO RD$200

Por cada RD$ 1000 pesos de consumo en nuestros
servicios obtenga $200 pesos de descuento.

*No incluye alimentos para mascotas

válido hasta el 15 de
junio 2022

nuestros servicios

Consultas 
Vacunas
Despasitante
Baño y peluquería 
Laboratorio

Laboratorio 
Estudios especializados 
Accesorios 
Transporte
Hotel canino y felino

829-241-0339 vetmarard
 César Augusto Roque #34, Bella Vista. Santo Domingo.

POR MOT IVOS DE APERTURA

ES B UENO SAB ER

El último mensaje de la 
Madre Teresa de Calcuta

5 DE SEPTIEMBRE



LAS REGLAS DE SU CONGREGACIÓN INDICAN QUE EL TRABAJO POR LOS POBRES 
HA DE REALIZARSE TANTO “EN LA ESFERA ESPIRITUAL COMO EN LA MATERIAL”. 
¿QUÉ ENTIENDE POR POBREZA ESPIRITUAL?

Los pobres espirituales son los que todavía no han descubierto a Jesús o los que se han separado de 
Él a causa del pecado. Los que viven en la calle también tienen necesidad de ser ayudados en este senti-
do. Por otra parte, me hace muy feliz el constatar que, en nuestro mundo, podemos contar también con 
la ayuda de gente bien asentada, a quienes ofrecemos la oportunidad de hacer una obra buena por Dios.
¿RECIBEN AYUDA TAMBIÉN DE PERSONAS DE OTRAS RELIGIONES?

Sí, de musulmanes, de hindúes, de budistas y de muchos otros. Hace unos meses, un grupo de bu-
distas japoneses vino a hablar conmigo sobre espiritualidad. Les dije que ayunamos todos los primeros 
viernes de mes y que el dinero que ahorramos lo destinamos a los pobres. Cuando regresaron a su país, 
pidieron a las familias y a las comunidades budistas que hicieran lo mismo. El dinero que recogieron 
nos ha permitido construir el primer piso de nuestro centro «Shanti Dan» («Don de Paz») para las 
muchachas que se encuentran en la cárcel. Más de cien muchachas han salido ya de prisión.
QUIENES LA CRITICAN ASEGURAN QUE SU ÚNICO OBJETIVO ES CONVERTIR A LOS 
QUE NO SON CRISTIANOS…

Nadie puede forzar o imponer la conversión: tiene lugar sólo por la gracia de Dios. La mejor 
conversión consiste en ayudar a las personas a amarse unas a otras. Nosotros, que somos pecadores, 
hemos sido creados para ser hijos de Dios y tenemos que ayudarnos mutuamente para estar lo más 
cerca posible de Él. Todos nosotros hemos sido llamados a amarle.
USTED DICE QUE SUS HERMANAS NO SON ASISTENTES SOCIALES.

Somos contemplativas, pues rezamos nuestro trabajo. Desempeñamos un trabajo social, pero 
somos mujeres consagradas a Dios en el mundo de hoy. Hemos confiado nuestra vida a Jesús, como 
Jesús nos ha dado su vida en la Eucaristía. El trabajo que realizamos es importante, pero lo impor-
tante no es la persona que hace ese trabajo. Hacemos esto por Jesucristo, porque lo amamos. No 
somos capaces de hacer todo. De todos modos, yo rezo siempre por todos los que se preocupan 
por las necesidades y miserias de los pueblos. Muchas personas ricas se han unido a nuestra acción. 
Personalmente no tenemos nada. Vivimos de la caridad y por la caridad.
Y DE LA PROVIDENCIA...

Tenemos que afrontar siempre necesidades imprevistas. Dios es infinitamente bueno. Siempre 
se preocupa de nosotras.
¿POR QUÉ ENTRAN TANTAS JÓVENES EN SU CONGREGACIÓN?

Creo que aprecian nuestra vida de oración. Rezamos cuatro horas al día. Además, ven lo que 
hacemos por los pobres. No es que sean trabajos importantes o impresionantes. Lo que hacemos es 
muy discreto, pero nosotros lo hacemos por los más pequeños.

USTED ES UNA PERSONA MUY CONOCIDA. ¿NO SE CANSA NUNCA DE VER A TANTA 
GENTE, DE LAS FOTOGRAFÍAS…?

Considero que es un sacrificio, pero también una bendición para la sociedad. Dios y yo hemos 
hecho un pacto: le he dicho «por cada foto que me hacen, Tú encárgate de liberar a un alma del Pur-
gatorio…». Entre sonrisas, añade, creo que a este ritmo dentro de poco se va a vaciar el Purgatorio.



«T
res meses» es la historia de un joven ante una muerte anunciada. Novela que invita 
al lector a afrontar con valentía y honradez su propia realidad; una historia en la que 
la luz de la fe, la alegría de la esperanza y la fuerza de la amistad sincera demuestran 
su poder salvador.

LO PRIMERO, TOMAS, SIENDO TÚ PROFESOR DE TEOLOGÍA, ¿CÓMO TE DIO POR ESCRI-
BIR LA HISTORIA DE MIGUEL? ¿POR QUÉ PASAR DE LA TEOLOGÍA A LA FICCIÓN?

El origen de la novela fue una breve narración que me sirvió como base para dialogar, en las clases 
de Ética, con universitarios de diferentes grados, sobre la muerte y el sentido del sufrimiento. Se trataba 
de abordar, a partir de la historia de Miguel, las preguntas fundamentales: ¿Hay algo después de la 
muerte? ¿Por qué existimos? ¿Qué sentido tiene vivir, sufrir, amar? ¿Cómo influye el amor que recibi-
mos de nuestros padres y amigos en el descubrimiento del amor de Dios?

La ficción es un instrumento muy adecuado y eficaz para reflexionar sobre las cuestiones teológicas 
más profundas. Porque te ayuda a verlas de un modo existencial, vivo, encarnado en personas concretas 
con las que puedes identificarte, y no como temas abstractos que no parecen tener ninguna relación 
con tu vida. Se trata de pasar de la ficción a la teología para verla como algo que afecta a tu propia vida 
y pide una respuesta personal.

¿ES “TRES MESES” UNA FICCIÓN PARA GENTE JOVEN O PARA TODOS LOS PÚBLICOS?
La pueden leer con gusto jóvenes y mayores; pero, al escribirla, he pensado sobre todo en los jóve-

nes y adolescentes que se preguntan por el sentido de la existencia. Hay quien dice que esa pregunta 
no tiene respuesta y que, en todo caso, solo se la plantean algunas personas mayores, raras, o dadas a 
teorizar. Pero no es verdad. Todo el mundo necesita pensar sobre el sentido de su vida, y, de hecho, 
todos vivimos de acuerdo con una respuesta, verdadera o falsa, que se manifiesta en nuestra conducta.
Mi intención es que la novela ayude al lector a buscar la verdad sobre esa cuestión, a no conformarse 
con lo que se dice o se piensan habitualmente, a enfrentarse con valentía a la realidad. Porque estamos 
en una cultura que parece empeñada en que nadie piense. Es como una gran feria de las vanidades, con 
atracciones continuas que reclaman nuestra atención y no nos dejan tiempo ni silencio para buscar la 
verdad sobre lo más importante.

D. Tomás Trigo
 AUTOR DE “TRES MESES“ 

ENTR EVI STAS
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fuente jovenescatolicos.es

¿CREES QUE HOY HAY OTROS MIGUELES HOY EN LA 
SOCIEDAD? ¿QUÉ FALTA A LA GENTE JOVEN PARA 
DESCUBRIR A JESÚS?

Sí, hay muchos migueles, muchos jóvenes que han sufri-
do y sufren el desamor y la ruptura de sus padres, y eso les 
hace difícil entender el amor de Dios. Lo veo año tras año al 
hablar con mis alumnos. El problema de Miguel no es pro-
piamente la cercanía de la muerte. Su problema es que no ha 
sido bien querido por sus padres, porque ellos no han sabido 
quererse. Eso le ha roto el corazón. ¿Cuándo descubre a Dios 
y a Jesús? Cuando se encuentra con personas que lo quieren 
de verdad y decide salir de sí mismo para darse a los demás. 
Sí, hay miles de migueles, por desgracia. Pero también hay un 
Dios que pone todos los medios para que descubramos que 
nos quiere con locura.

VAYAMOS CON DETALLES DE LA NOVELA: ¿SE PUE-
DEN VER LOS OJOS DE MARÍA? ¿HAY MILAGROS 
HOY EN DÍA COMO EL QUE LE OCURRE A CARMEN? 
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS AMIGOS PARA AYUDAR A DESCUBRIR A DIOS?

¿Si se pueden ver los ojos de María? Sin duda. Ella está siempre ahí, a nuestro lado, como una Ma-
dre llena de cariño y deseosa de llevarnos a Jesús. A veces, como en la novela, los ojos de María están 
en los ojos de alguien que nos quiere y nos ayuda a ver la vida de otra manera.

¿Si hay milagros? Sin duda. Todos los días hay miles de milagros. Conocemos muy pocos, los que 
salen a la luz por los testimonios de algunas personas. Pero eso es como la punta del iceberg. Te das 
cuenta cuando hablas con la gente creyente y te cuentan la historia de su encuentro con el Señor, que 
en muchos casos se ha producido a través del encuentro con su Madre.

En cuanto a los amigos, en la novela se ve cómo los amigos son los que van preparando a Miguel 
para el gran milagro de su conversión. Se podría decir que la amistad, el amor desinteresado, es el mi-
lagro que nos lleva a descubrir el amor de Dios.

¿SOLO EL DOLOR ES LUGAR DE ENCUENTRO CON JESÚS?
No, el verdadero lugar de encuentro con Jesús es el amor, porque Dios es Amor. Pero el dolor puede ser 
un medio para llegar al lugar del encuentro y abrir el corazón. El Señor, que nos quiere con inmensa 
ternura, que ha muerto por nosotros para salvarnos, permite que haya situaciones en nuestra vida 
que nos hagan pensar; circunstancias a veces muy dolorosas, una grave enfermedad, como en el caso 
de Miguel, para que dejemos de vivir como enajenados, entremos en nosotros mismos en busca de la 
verdad y lo encontremos a Él.

Terminamos ya Tomás. Hay muchísimas pre-
guntas que nos gustaría hacerte a raíz de la lectura 
de tu libro y por eso te esperamos para un directo 
en el Instagram de Jóvenes Católicos en un futuro 
próximo. La verdad es que me ha encantado la no-
vela y seguro que puede ayudar a muchos jóvenes 
y no tan jóvenes al encuentro con Él.



L
a Natividad de la Virgen es una 
de las fiestas marianas más anti-
guas. Se cree que su origen está 
ligado a la fiesta de la dedicación, 

en el siglo IV, de una antigua basílica 
mariana de Jerusalén, sobre cuyas rui-
nas fue construida en el s. XII la actual 
iglesia de Santa Ana. La tradición dice 
que en este lugar estuvo la casa de los 
padres de María, Joaquín y Ana, don-
de nació la Virgen.

La fiesta comenzó a celebrarse en 
Roma en el siglo VIII, con el Papa 
Sergio I. Es la tercera fiesta de la “na-
tividad” en el calendario romano, que 
conmemora la Natividad de Jesús, el 
Hijo de Dios (25 de diciembre, Navi-
dad); la de San Juan Bautista (24 de ju-
nio) y la de la Santísima Virgen María, 
el 8 de septiembre.
En los Evangelios no hay datos que 
confirmen esta fecha ni los nombres 
de los padres de María, que la tradi-
ción toma del Protoevangelio de San-
tiago, un escrito apócrifo del siglo II. 

ACT I VIDADES JM

Rosario de la Aurora PJM 
recuerda la festividad de la 

“Natividad de la Virgen María”.
texto Kirsis de los Santos 
fotos Elizabeth Arena

- 12 | Boletín PJM -
4-9-2022



En Milán, esta fiesta se remonta al siglo 
X; la catedral, dedicada a “María na-
ciente”, fue consagrada en 1572 por San 
Carlos Borromeo. Y siempre en Milán, 
en la calle Santa Sofía, se encuentra el 
santuario donde se conserva una ima-
gen de María recién nacida, custodiada 
por las Hermanas de la Caridad de las 
Santas Bartolomea y Vicenta. Esta ima-
gen fue realizada en el s. XVIII por una 
monja franciscana de Todi para su de-
voción personal.

En su historia encontramos un milagro 
sucedido el 9 de septiembre de 1884: la 
curación de la postulante Giulia Maca-
rio, que llevaba varios días muy enfer-
ma. La devoción popular a esta ima-
gen se extendió como resultado de las 
numerosas gracias obtenidas. (Vatican 
News)

Es una bendición que este primer Ro-
sario después de la Clausura del año 
Jubilar Altagraciano celebremos el naci-
miento de María quien según San Luis 
Maria Grignion nos dice “La Virgen es 
el medio del cual se sirvió el Señor para 
venir a nosotros. Es también el medio 
del que debemos servirnos para ir a Él.
Ella es la Puerta de la Salvación ya que 
por ella entro la Salvación al Mundo con 
el nacimiento de Jesús.
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Edades entre los 5 a los 12 años.
Lugar: Salones Parroquiales

Formulario de Inscripción: 
https://buff.ly/3Aeo9Kz

10 DE SEPTIEMBRE
Inicio formaciones comunitarias y 

Sacramentales del Ministerio Infantil
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E N T R E V I S T A S  • T E S T IM O N IO S  

L A  V O Z  D E L  P A R R O C O

L E C T U R A S  S E M A N A L E S • A C T I V I D A D E S

L A  V O Z  D E  L A  I G L E S I A  •

 L IB R O S  Y  L IB R O S  C A T Ó L IC O S  • S A N T O R A L  

R E P O R T A J E S  •  A V IS O S  PA R R O Q U IA L E S

Nuestra revista informativa

C IR C U L A C IÓ N  D IG ITA L  Y  E N  N U E S T R A  PA G IN A  W E B . 
p a r r o q u ia je s u sm a e s t r o .o r g .d o

I N F O R M A C I O N :  B R U N I L D A  E S T E V E Z .  T E L .  8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5
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Contáctanos para coordinar una cita con uno de nuestros orientadores, llenando el 
formulario en el siguiente enlace: https://buff.ly/2xoHP1L 

HORARIOS
Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

ADORACION PERPETUA 
7 DÍAS A LA SEMANA



SERVICIOS PASTORALES

17 de agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
10 de septiembre

15 de agosto

31 de mayo

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario:                                                                                   P. Aylwin Figuereo
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
Fotos:  Amado Hasbún

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

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

2do. y 4to. domingo de cada mes

Ver anuncio

9:30 AM A 12 M | 4:PM A 6 PM
 LOS SÁBADOS DE 10 A 12 P.M

Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
7 días a la semana

Madrugada 12:00 a 6:00 Am
Mañana         6:00 a 12:00 Pm
Tarde            12:00 a  6:00 Pm
Noche            7:00 a 12:00 Pm

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

SÁBADOS
 Hora:  7:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES,

NO SE  LEEN INTENCIONES) 

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00 am
11:00 am | 6:30 pm

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL

LUNES 5 DE AGOSTO

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

MARTES 6 DE AGOSTO

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Santos Donaciano y Cleto

1Cr 6,1-11
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b

Lc 6,12-19

Santa Teresa de Calcuta

1CR 5,1-8
Sal 5

LC 6,6-11

San Pedro Claver

1Cr 9,16-19.22b-27
Sal 83,3.4.5-6.12

Lc 6,39-42

San Nicolás de Tolentino

1Cr 10,14-22
Sal 115,12-13.17-18

Lc 6,43-49

Santa Regina, 
Virgen y Mártir

1Cr 7,25-31
Sal 44,11-12.14-15.16-17

Lc 6,20-26

Fiesta de la Natividad de la 
Virgen María

MIQ 5,1-4a
Sal 12,6ab.6cd

MT 1,1-16.18-23


