
E
n algunas ocasiones nos sentimos solos y desampa-
rados. Es normal que, a pesar de las circunstancias, 
experimentemos algún tipo de vacío o tristeza. Sin 
embargo, en medio de todas las dificultades, siem-

pre estará Dios para protegernos y defendernos. Él siempre se 
manifestará en nuestra vida con perdón y misericordia.

Lamentablemente, muchos se pierden buscando res-
puesta a sus problemas existenciales en las realidades mate-
riales. Luchan por tener poder, dinero y fama. Sienten que esa 
felicidad temporal que brindan puede dar respuesta definitiva 
al vacío que sienten por dentro. Todo eso es vanidad de va-
nidades.

La verdad solo está en Dios. La iluminación definitiva 
solo la podemos encontrar en las cosas del cielo, no en las 
de la tierra. Por eso cientos de personas famosas o poderosas 
buscan del Señor. Aparentemente lo tiene todo, pero no tie-
nen nada, o mejor dicho, no tienen lo esencial. 

Busquemos de Dios. Esperemos su venida. Estemos 
atentos y en vela, porque el Señor siempre se manifiesta para 
salvarnos de todo mal y darnos vida eterna. ¡Ánimo!

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

MARÍA REINA 
Y PROTECTORA

LEMA

“Bendita tú entre 
las mujeres” 

(Lc 1, 42) 

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 7 DE AGOSTO 2022

“Preparados para la 
Venida del Señor.”

“ Abrahán, Padre 
de la Fe”

Dichoso el pueblo 
que el Señor se 
escogió como 

heredad.

“Confía en las 
Promesas de Dios.”

Lc 12,32-48

Heb11,1-2.8-19

Sal 32,1.12.18-19.20.22

Sab 18,6-9

No temas pequeño 
rebaño
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LA VOZ DEL PÁRROCO

“MARÍA REINA 

Y PROTECTORA”.

QUERIDOS FELIGRESES:
Gracias por su comprensión por este tiempo de espera después de la dificultad que tuvo mi ma-

dre a nivel de salud, solo ahora vuelvo a escribirles aprovechando este mes de agosto que tiene como 
valor “María Reina y protectora”. Este valor nos prepara para la clausura del año jubilar mariano re-
cordando los 100 años de la coronación de la Santísima Virgen María bajo la advocación Ntra. Sra. de 
la Altagracia protectora de la Republica Dominicana (1922-2022), que se realizará el día 15 de agosto 
en el estadio olímpico Félix Sánchez a las 8.00 am. Será un acontecimiento de mucha transcendencia 
y misericordia, recibiremos gracias especiales por intercesión de la Santísima Virgen María, por eso 
es necesario prepararse con devoción y piedad. Muy pocas veces el cuadro milagroso de Ntra. Sra. de 
la Altagracia ha salido del Santuario de Higüey, en esta ocasión saldrá hacia la capital y nos visitará, 
Ella vendrá a nosotros para que la recibamos como Madre, Reina y Protectora y podamos exclamar 
como Isabel cuando María recién embarazada la visitó “Bendita tu entre las mujeres” (Lc 1,42) lema 
de este mes. 

Este texto de san Lucas nos recuerda que María es la Nueva Arca de la Alianza; en efecto, si la pri-
mera arca de la alianza tenía en su interior la ley escrita en las dos tablas de piedra, un poco del maná y 
el bastón del sacerdote Aarón; María nueva arca lleva en su interior a su Hijo, la Palabra de Dios escrita 
en su carne siendo ella la verdadera Morada de Dios, lleva también el verdadero pan del cielo la carne 
de su Hijo que se hará eucaristía y el único sacerdote al modo de Melquisedec. Este texto de la visitación 
tiene su paralelo en el segundo libro de  Samuel (2S 6,1 - 11) cuando el rey David quiso traer el arca en 
Jerusalén a su palacio, pero al ver que el sacerdote Uzzá murió al instante por haber tocado el Arca se 
llenó de temor y la trasladó a casa del sacerdote Obededón donde se quedó tres meses; exactamente 
como María que se quedó tres meses en casa de Isabel y Zacarías su esposo que era también sacerdote. 

Dice la palabra “Se hizo saber al rey David: “Yahvé ha bendecido a la casa de Obededón y todas sus 
cosas a causa del arca de Dios” (2S 6,12). Esto para nosotros es muy importante porque la presencia de 
nuestra protectora Ntra. Sra. de la Altagracia en nuestra capital y en nuestras casas es causa de muchas 
bendiciones, al recibirla como Madre, como la recibió San Juan, trasforma nuestras vidas de creyente y 
nos ayuda en nuestros combates como madre y protectora. 

En efecto, para Israel en el Antiguo Testamento el arca fue el instrumento para vencer a las siete 
naciones y entrar en la Tierra Prometida; cada vez que el pueblo de Israel iba a combatir contra una de 
las siete naciones, iba con el arca acompañada por los sacerdotes y “el Señor de los Ejércitos” se mani-
festaba con su fuerza garantizando la victoria (Jos 6,1-25); el arca era el carro de combate del pueblo de 
Dios para la lucha contra sus enemigos. Por eso, la devoción mariana es una ayuda sólida y segura en el 
combate contra el Enemigo y contra los siete pecados capitales. Llevar consigo la Virgen de la Altagra-
cia Reina y Protectora, entronizarla en tu casa y en tu corazón es caminar protegido y poner al seguro 
tu salvación; el discípulo amado lo entendió perfectamente y como hijo prudente acogió a la Santísima 
Virgen María en su casa “Hijo, ahí tienes a tu madre” (Jn 19,27). La Santísima Virgen María nos llenará 
de sus bendiciones y nos acompañará durante toda nuestra vida y en todos nuestros combates nos 
ayudará a vencer nuestras batallas espirituales, Ella es el camino más rápido para llegar a Cristo nuestra 
meta y nuestra vida.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José y 
los Ángeles de la Guarda les bendigan y les protejan. 

P. Luca Burato
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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR ALTAGRACIANO EN  
EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE  

NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

ITINERARIO 

        14/08/2022
2:00 pm  Salida del cuadro de Nuestra Señora de La Altagracia desde 
Higüey hacia Santo Domingo  seguida de un rally de mil vehículos

6:30 pm  Recibimiento en el Monumento Fray Antón de Montesinos por 
Mons. Francisco Ozoria y autoridades civiles.

7:00 pm  Procesión hasta la Catedral Primada de América

8:00 pm  Serenata/ Vigilia de Oración hasta el amanecer.

       15/08/2022
6:00 am Salida desde la Catedral Primada de América hasta el Santuario 
Nuestra Sra. de La Altagracia en procesión rezando el Rosario.

6:00 am Estadio Olímpico se abrirán las puertas para llegada de peregrinos.

7:00 am Llegada al Santuario Nuestra Sra. de La Altagracia

7:00 am Rosario, Oración y animación desde el Estadio Olímpico.

8:00 am Proclama por parte de las autoridades civiles en el Parque 
Independencia/Puerta del Conde

8:00 am Estadio Olímpico concierto a Nuestra Sra. de La Altagracia 
(Varios ministerios)

9:30 am Llegada  del cuadro de  la Virgen de La Altagracia al Estadio 
Olímpico, recibimiento con el canto “de donde a mí que venga la Madre” 
del Camino Catecumenal 

10:00 am Solemne Eucaristía presidida por el enviado del Papa Francisco, 
Mons. Edgar Peña Parra, concelebrada por obispos dominicanos

12:00 m Salida hacia Higuey
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INSCRIPCIÓN EN NUESTRA
OFICINA PARROQUIAL
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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 AGOSTO

LA BEATA MARÍA MARGARITA, 
FUNDADORA DE LAS 

FRANCISCANAS MÍNIMAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN, SE 

DISTINGUIÓ POR SU ESPÍRITU DE 
ORACIÓN Y DE REPARACIÓN, Y 

POR SU INTENSA DEDICACIÓN A 
LAS OBRAS DE MISERICORDIA EN 
EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA Y 

LA ASISTENCIA SOCIAL.

M
aría Margarita Caiani (en el siglo, María Ana Rosa) nació en Poggio Caiano, diócesis 
de Pistoya (Italia), el 2 de noviembre de 1863. Hija de Jacopo (cerrajero y fontanero en 
la villa Medici) y Luisa Fortini. Fué la tercera de cinco hermanos.

Marianna (como se le llamaba de cariño en la familia) fue bautizada en la Iglesia de Santa María de la 
Asunción en Bonistallo. Desde la infancia mostró una inclinación especial a la oración y a la práctica 
de la caridad.
Su hermano menor, Gustavo, estuvo enfermo durante siete años a causa de una fractura de cadera; ella 
lo cuidó hasta su muerte, a la edad de 11 años. A partir de este acontecimiento tan importante en su 
vida, Marianna empezó a cuidar y ayudar a la gente. Años más tarde, otra tragedia alcanzó a la familia: 
fallece repentinamente James, su padre, por lo que Marianna tuvo que ayudar a su hermano Oseas en 
una tienda de tabaco. Seis años después fallece su madre.

En 1893 entró con una amiga en el monasterio de las benedictinas de Pistoya, pero salió para atender a 
un enfermo grave, que rechazaba los sacramentos. Se dedicó a la educación e instrucción de los niños. 
Abrió una escuela, donde con una amiga enseñaba a los muchachos y muchachas los primeros rudi-
mentos del saber y la doctrina cristiana.
El 6 de noviembre de 1896 María Ana Rosa y dos jóvenes más dejaron sus casas para vivir en comu-
nidad y dedicarse a la santificación propia, atender a la catequesis, al apostolado y a la enseñanza en 
la escuela, asistir a los enfermos y a los moribundos. En 1901 escribió las primeras constituciones. El 
15 de Diciembre de 1902 Marianna junto a cinco chicas vistieron el hábito religioso y María Ana Rosa 
tomó el nombre de sor María Margarita del Sagrado Corazón y fundó el Instituto de Min Hermanas 
del Sagrado Corazón.

Pocos meses antes de morir la fundadora, la congregación fue agregada a la Orden Franciscana. Falle-
ció el 8 de agosto de 1921 en Florencia, a ola edad de 58 años en el Monasterio de los Capuchinos de 
Montughi. El instituto contaba ya con más de doscientas religiosas distribuidas en 21 casas.
La Madre María Margherita Caiani fue beatificada por San Juan Pablo II el 23 de abril de 1989.

Beata María 
Margarita 

Caiani



SANTOR AL

10 DE AGOSTO

SU NOMBRE SIGNIFICA: "CORONADO DE LAUREL".

L
os datos acerca de este santo los ha narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio.
Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea uno de los siete hombres de confianza del 
Sumo Pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las 
ayudas a los pobres.

En el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que 
todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto el Papa San Sixto estaba 
celebrando la santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus 
diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo.

La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban a matar le dijo: 
“Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?” y San Sixto le respondió: “Hijo mío, dentro de pocos días 
me seguirás”. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios.

Entonces Lorenzo viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes que la 
Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de oro, copones y candelabros 
valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas.

El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le 
dijo: “Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus 
celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae, 
porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar”.

Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la Iglesia, y en esos 
días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos 
y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamar al 
alcalde diciéndole: “Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos 
que los que posee el emperador”.

San 
Lorenzo, 

Diácono y 
MártirAPÓSTOL

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
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por @libreriapaulinasrd

CORAZÓN DE 
PADRE

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

POR 

OSVALDO POLI

S
in volver a estilos paternalistas y autoritarios de tiempos pasados ya 
superados, es esencial reencontrar el verdadero concepto de pater-
nidad, por el bien de los hijos... y por el bien de las propias madres 
y de la pareja.

 Un libro esclarecedor, basado en el presupuesto de la diversidad que ca-
racteriza a hombres y mujeres, tanto en el plano físico como psicológico y 
espiritual, que ayudará a los padres a ser conscientes del efecto positivo de 
su contribución a la educación de los hijos, destacando sus rasgos propios y 
complementarios a la sensibilidad educativa femenina.

EL MODO 
MASCULINO DE 

EDUCAR.
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R EP OR TA JE

Teología Del Hogar: 
Los Pequeños Gestos

texto @Damihibibere

L
os hogares que permanecen abiertos para amigos y familiares, para comidas al aire 
libre, cenas informales y reuniones espontáneas, son signos contradictorios en un mun-
do en el que se vive principalmente en línea, aislado de gente de carne y hueso, asfixiado 
por la soledad.

En esas reuniones lo más importante son los pequeños momentos. Una mujer puede recor-
dar la forma informal en que su madre le hacía preguntas mientras preparaba la cena, crean-
do una atmósfera tranquila para charlas sencillas que a menudo acababan en conversaciones 
más profundas ya que se sentía libre para abrirse cuando no estaba ‘bajo presión’.
Estos pequeños gestos hacia los miembros de la familia y amigos (un abrazo rápido o un 
toque en el hombro, preparar un aperitivo, tener un fuego encendido en las noches frías), se 
convierten en la base de un hogar católico basado en la calidez, la hospitalidad y el respeto 
compartidos. Como la felicidad, la santidad siempre está ligada a pequeños gestos”.
Estos pequeños gestos son los que aprendemos en casa, en familia; se pierden entre todas las 
demás cosas que hacemos, pero hacen que cada día sea diferente. Son las cosas tranquilas que 
hacen las madres y las abuelas, los padres y los abuelos, los hijos, los hermanos. Son peque-
ños signos de ternura, cariño y compasión.
Como la cena calentita que esperamos por la noche, el almuerzo temprano que espera a 
quien madruga para ir a trabajar. Gestos hogareños. Como una bendición antes de irnos a la 
cama, o un abrazo después de regresar de un duro día de trabajo». Papa Francisco.

LA TEOLOGÍA DEL HOGAR HABLA DE LA NECESIDAD DE 
DESARROLLAR HOGARES QUE FOMENTEN LA COMUNIDAD, LA 

CULTURA Y LOS VALORES COMPARTIDOS.



Hay que apreciar y cultivar esos pequeños 
momentos que fácilmente se pasan por alto, 
las ‘actas cotidianas de la gente común, que 
mantienen a raya la oscuridad’ (Tolkien).
A aquellos que recelan de sus casas por el tra-
bajo que nos han exigido o el dinero que nos 
han costado, la Teología del Hogar les ayuda a 
ver lo que han obtenido a cambio: un espacio 
seguro para acoger a los demás y vivir los mo-
mentos más importantes de sus vidas.
El verdadero valor de una casa está en el amor 
que se da y se recibe dentro de sus paredes. Es 
algo que construyes, lentamente, con el tiem-
po, no simplemente refugiándote en el lugar, 
sino viviendo profundamente en el lugar, pe-
queños momentos: una cena a la vez, un bebé a la vez, un beso a la vez, una oración a la vez. 
Un lugar en el que tantos pequeños momentos de amor y de oración van desgastando el velo 
entre el cielo y la tierra hasta que casi se tocan.
Cada casa católica puede ser un lugar donde la gente se sienta más cerca de la gracia y más 
cerca de Dios. «Nuestros esfuerzos no son para la estructura y las cosas mismas; son para las 
personas y las conexiones duraderas establecidas en ese lugar”.
La idea es crear un lugar al que la gente quiera volver una y otra vez, y que refleje, de una ma-
nera pequeña, la alegría y la belleza de nuestra fe. Pero hay que evitar la tentación de pensar 
que eso sólo puede lograrse en un hogar perfecto.
Emily Chapman compró junto con su marido una vieja casa de principios de siglo para re-
novarla y convertirla en su hogar. Pero las reformas duraron 2 años. 2 años viviendo ellos 
dentro, sorteando agujeros en el suelo, tuberías, serrín. Escombros y más escombros.
Tenía que cocinar en una cocina helada con un chaquetón puesto. ¿Quién recibiría visitas en 
esas condiciones? Ella lo hizo. Antes de mudarse a esa casa tenía un grupo de amigos que se 
juntaban todos los jueves a cenar. Cada uno llevaba algo y pasaban la noche charlando.
El primer jueves que se mudaron a la casa, se presentaron allí con pizzas. Se sentaron en cu-
bos de fregar volteados y rieron, charlaron y hablaron de lo divino y humano. Y no fallaron ni 
un solo jueves. Las cenas entre escombros y suciedad fueron un éxito.
Porque ellos ya eran comunidad, eran familia, solo necesitaban un «refugio», un techo bajo 
el que compartir sus pequeños momentos. El hogar católico no son sólo cuatro paredes, es el 
amor que sale de los que lo habitan e impregna esas cuatro paredes.
“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 
18:20) Abrid vuestras casas imperfectas, no tengáis miedo a que juzguen las pintadas de rotu-
lador en las paredes, o la ventana que se atasca cada vez que la abres.
Dad amor y recibiréis la gracia necesaria para que vuestra casa imperfecta sea el perfecto 
hogar al que todos quieren volver y donde se respira el cielo. #teologiadelhogar



R EP OR TA JE

¿La Iglesia Católica 
durará por siempre?

por: Lira Mirlo | fuente: EstaEsLaFe.com

A
sí es, creo que la Iglesia católica es 
la única que durará siempre hasta 
que Cristo vuelva.
Y sé que para muchos esta certeza 

de fe les parece locura, sin embargo es una 
realidad, la Iglesia de Cristo es la única que 
se mantendrá en pies hasta su regreso. Les 
comparto 6 razones:
 
1. SIMPLEMENTE POR SU REGISTRO 
DE LONGEVIDAD: 
Ha existido por más de 2000 años. Ha resisti-
do ataques internos y externos durante todo 
ese tiempo, y aun es la más antigua, duradera 
y viviente institución sobre la tierra. Ataques 
impartidos desde los primeros comienzos, 
empezando por los judíos, veamos lo que les 
paso! Jerusalén y el templo fueron destrui-
dos y cada sacerdote judío fue asesinado por 
los romanos en el año 70 D.C. 
Herejes y fanáticos han tratado de enterrar 
a la Iglesia Católica por mas de 2000 años, 
y aun así es la Iglesia Católica la que los ha 
enterrado a ellos. Aquellos que ignoran la 
historia están condenados a repetir los erro-
res de otros anteriores a ellos, y al hacerlo 
nunca se benefician de tales errores previos. 

Actualmente la Iglesia Católica está lejos de 
comprimirse como lo está haciendo el Pro-
testantismo, de hecho se expande cada día 
mas, con más de 1.1 billones de católicos en 
el mundo, lo que representa un sexto de la 
población total mundial. ¿A qué o a “quién” 

6 RAZONES QUE AFIRMAN QUE LA IGLESIA CATÓLICA ES LA ÚNICA 
QUE DUARÁ HASTA QUE CRISTO VUELVA



le atribuiremos la responsabilidad por estos dos milenios de constancia e inmortalidad? 
Nombremos a la Iglesia que cumple el mandato de Jesucristo en Mateo 28:19, “Id, pues, y 
haced discípulos a todos los pueblos...”
Estas persecuciones fueron predichas por Jesucristo mismo: 

Mateo 5,11-12 , “Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando di-
jeren mintiendo todo mal contra vosotros, por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra 
recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros.”
Lucas 6,26, “¡Ay cuando digan bien de vosotros todos los hombres! Porque lo mismo hicie-
ron sus padres con los falsos profetas.”

Esta Iglesia es Santa, la Única Iglesia, la Verdadera Iglesia, luchando como lo hace contra 
todas las herejías. Puede luchar, pero no puede ser vencida. Todas las herejías son expulsadas 
de ella, como lo podado de una vid. Se mantiene firme en sus raíces, en la vid, en su amor. 
Las puertas del infierno no la conquistarán.” San Agustín de Hipona, Sermón a los Catecú-
menos, sobre el Credo, 6,14, 395 D.C. “Es un final infeliz para aquellos que atacan a la Iglesia 
Católica.” San Roberto Belarmino 1542-1621.

¿Quién es el trigo aquí, y quien la cizaña?
¿Acaso no saben que Jesucristo es el salvador de Su Cuerpo, la Iglesia? «...Como Cristo ca-
beza de la Iglesia, salvador de su cuerpo.» Efesios 5:23 Bien, entonces, «Si Dios está por no-
sotros, ¿quién contra nosotros?» Romanos 8:31. Este versículo resume toda esta sección en 
solo 9 palabras. Me pregunto si ¿aquellos que atacan la Iglesia Católica han leído o entendido 
Efesios 5:23 y Romanos 8:31?
Ellos son la razón por la cual la Iglesia Católica aun está de pie y firme después de 2000 años 
de persecución, y continuará estándolo hasta el final del tiempo. Esa es la promesa de Dios. 
¿Qué fuerza en la tierra te dará trepidación si el Señor de los señores y el Rey de reyes está 
contigo?

2. SIMPLEMENTE PORQUE EL ANTIGUO TESTAMENTO DE LA SAGRADA ES-
CRITURA LO DICE:
“Cuando se cumplieren tus días y tu descansares con tus padres Yo suscitaré después de tí, un 
descendiente tuyo que ha de salir de tus entrañas, y haré estable su reino. Él edificará una casa 
para mi nombre: y Yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su Padre y él será mi 
hijo. Cuando obrare mal, le reprenderé con vara de hombres y azotes de hombres. Con todo 
no se apartará de él mi misericordia como la aparté de Saúl, al cual he quitado de delante de 
ti. Tu casa y tu reino serán estables ante Mí eternamente, y tu trono será firme para siempre 
.” 2 Reyes 7,12-16, 2 Samuel 7,12-16

3. SIMPLEMENTE PORQUE EL NUEVO TESTAMENTO EN LA SAGRADA ESCRI-
TURA TAMBIÉN DICE QUE PERDURARÁ: 
Tenemos garantías de perpetuidad en la Sagrada Escritura provenientes de Dios mismo: “Y 
yo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo 
no prevalecerán contra ella.” Mateo 16,18.
“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que 
Yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo.” Mateo 28,19-20

4. SIMPLEMENTE PORQUE PODEMOS DEMOSTRAR DE MUCHAS FORMAS 
QUE JESUCRISTO FUNDÓ LA IGLESIA CATÓLICA: 
Si crees que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, entonces te darás cuenta que fue la 
Iglesia Católica quien facilitó la Biblia al mundo entero. La Iglesia Católica es la madre de la 
Biblia, no la hija. Existe prueba de Sucesion Apostolica . 
Para todos aquellos que atacan a la Iglesia Católica, les pido que me muestren una sola razón 
por la cual piensan que su denominación es la iglesia que Jesucristo fundó, incluyendo do-
cumentos históricos genuinos que “prueben” lo que afirman. No estoy interesado en “opinio-
nes” personales. Si Jesucristo no fundó la Iglesia Católica, me gustaría saber el nombre de la 
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persona que lo hizo, puesto que todas las iglesias del mundo tienen a alguien por fundador. 
Sin olvidar documentación y pruebas.

5. SIMPLEMENTE PORQUE SOLAMENTE LA IGLESIA CATÓLICA ENCUADRA 
PERFECTAMENTE CON LAS ESCRITURAS EN DONDE HABLAN DE LAS PRUE-
BAS Y TRIBULACIONES DEL CUERPO DE CRISTO: UN MENSAJE DEL OBISPO 
FULTON J. SHEEN... 
“Si yo no fuera un Católico, y buscara la Iglesia verdadera en el mundo hoy, yo buscaría una 
Iglesia que no se llevara bien con el mundo; en otras palabras, yo buscaría la Iglesia que el 
mundo odia. Mi razón para hacer esto sería, si Cristo está en cualquiera de las iglesias en el 
mundo hoy, El debe ser odiado aún como lo fue cuando El estaba en la tierra en persona. 
Si usted quiere encontrar a Cristo hoy, entonces encuentre la Iglesia que no se lleva bien 
con el mundo. Busque la Iglesia que es odiada por el mundo, como Cristo fue odiado por 
el mundo.
Busque la Iglesia que se acusa de estar atrasada, como Nuestro Señor fue acusado de ser 
ignorante y de que nunca aprendió. Busque la Iglesia que los hombres se mofan como de ser 
socialmente inferior, como ellos se mofaron de Nuestro Señor porque El vino de Nazareth.
Busque la Iglesia que se acusa de tener a un diablo, como Nuestro Señor fue acusado de 
ser poseído por Beelzebub, el Príncipe de Diablos. Busque la Iglesia que, en temporadas de 
fanatismo, los hombres dicen debe ser destruída en el nombre de DIOS, como los hombres 
crucificaron a Cristo y pensaron que ellos le habían hecho un servicio a Dios. Busque la 
Iglesia que el mundo rechaza porque reclama es infalible, como Pilatos rechazó a Cristo 
porque El se llamó La Verdad. Busque la Iglesia que es rechazada por el mundo como Nues-
tro Señor fue rechazado por los hombres. Busque la Iglesia que entre la confusión de opi-
niones opuestas, sus miembros aman como aman a Cristo, y respetan su Voz como la voz 
de su Fundador, y la sospecha crecerá. Si la Iglesia no es popular con el espíritu del mundo, 
entonces no es del mundo, y si no es de este mundo, entonces es de otro-mundo. Como es 
de otro-mundo, es infinitamente amada e infinitamente odiada como lo fue Cristo Mismo. 
Pero sólo lo que es Divino puede ser infinitamente odiado e infinitamente amado. Por lo 
tanto, la Iglesia es Divina.” Msgr (al momento de escribir) Fulton J. Sheen D.D.

6. SIMPLEMENTE PORQUE LA BARCA DE PEDRO TIENE A CRISTO A BORDO: 
“Y sucedió que la muchedumbre se agolpaba sobre Él para oí la palabra de Dios, estando 
Jesús de pie junto al lago de Genesaret. Y viendo dos barcas amarradas a la orilla de lago 
cuyos pescadores habían descendido y lavaban sus redes, subió en una de aquellas, la que 
era de Simón , y rogó a éste que la apartara un poco de la tierra. Y sentado enseñaba a la 
muchedumbre desde la barca”. Lucas 5:1-3 “Cuando subió después a la barca, sus discípulos 
lo acompañaron. Y de pronto el mar se puso muy agitado, al punto que las olas llegaban a 
cubrir la barca. Él en tanto, dormía. Acercáronse y lo despertaron diciendo: ‘Señor, sálvanos 
que nos perdemos´. Él les dijo: ‘¿Por qué tenéis miedo, desconfiados?´ Entonces se levantó 
e increpó a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma.
Y los hombres se maravillaron y decían ¿Quién es Este, que aun los vientos y el mar le obe-
decen?” Mateo 8,23-27, Marcos 4,35-40, Lucas 8,22-26

Asumo que todos los grupos herejes que han fracasado por más de 2000 años, ninguno 
atendió las advertencias de la Sagrada Escritura. Isaías no debe ser ignorado. Tu, que atacas 
a la Iglesia Católica, ¿has hecho caso de las horrendas advertencias de la Sagrada Escritura? 
Si más de 2000 años de ataques constantes contra la Iglesia Católica han fracasado, ¿Qué 
te hace pensar que los tuyos serán exitosos? “La barca de Pedro maltratada por las tormen-
tas perdurará por que Cristo va en ella.” Lucas 5,1-3 “Ahora, pues, os digo, dejad a estos 
hombres y soltadlos, porque si ésta idea u obra viene de hombres, será desbaratada; pero si 
de Dios viene, no podréis destruirla, no sea que os halléis peleando contra Dios.” Hechos 
5,38-39
Dios te siga bendiciendo en abundancia.
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Ú
nica advocación Mariana que tiene 
a la Sagrada Familia y que este 15 
de agosto conmemoramos el cente-
nario de la canónica coronación de 

la Virgen de la Altagracia. Este acontecimiento 
histórico en que recordamos cuando el Pueblo 
Dominicano la Proclamó como su Única Rei-
na y Soberana.
En su Carta Pastoral titulada “Nuestra Señora 
de la Altagracia: un regalo de Dios al pueblo 
dominicano” de enero de este año, los obispos 
recuerdan la historia de la aparición de la ima-
gen de la Virgen de la Altagracia al explicar 
que “a través de una jovencita, llamada “Niña”, 
centró sus aspiraciones no en los adornos que 
embellecen la juventud, sino en el amor y la 
devoción a la Madre del Cielo, quien en sueño 
se le había dado a conocer como la “Altagracia”.
La joven estaba segura de que su padre, un 

ACT I VIDADES JM

Rosario de la Aurora en 
companía de la Virgen María 
bajo la advocación de Nuestra 

Señora de la Altagracia 
texto Kirsis de los Santos fotos Laura Ureña

AGRADECEMOS LA PRESENCIA DEL PADRE JUAN 

PABLO DE LOS HERALDOS DEL EVANGELIO QUE 

PRESIDIÓ JUNTO AL A PADRE LUCA.
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hacendado español, residente en Higüey, se la 
traería de su viaje a Santo Domingo”.
En el documento, el Episcopado relata los ini-
cios de esta advocación mariana que tenía dos 
fechas conmemorativas: 15 de agosto y 21 de 
enero, la primera en ocasión de la canónica co-
ronación de la Virgen de la Altagracia en 1922, 
y la segunda, con motivo a la gran fiesta ofreci-
da por los higüeyanos al volver sanos y salvos 
de la Batalla de la Limonade.
El 21 de enero fue declarado día de fiesta na-
cional y religiosa en todo el territorio domi-
nicano bajo el gobierno de Horacio Vásquez, 
siendo arzobispo monseñor Alejandro Nouel.
En este año son muchas las peregrinaciones 
realizadas a sus santuarios y en este Rosario 
contamos con la grata presencia de la Virgen 
Peregrina de Higüey que ha visitado todas las 
diócesis para asegurar que todos sus hijos re-
ciban su abrazo protector en este tiempo de 
Gracia y Misericordia que vivimos, gracias a 
las Indulgencias Plenarias obtenidas al pasar 
por las Puertas Santas y cumplir los requisitos 
estipulados. 
Acudimos a la Virgen de la Altagracia para pe-
dir su protección, orar por todos los que sufren 
por la pandemia, las guerras, la escases alimen-
taria, así como por las autoridades, nuestros 
gobernantes, sacerdotes, los responsables de la 
salud y del orden público.
Llegando al final de este “Año Jubilar Altagra-
ciano”, tiempo de gracia, nos preparamos para 
vivir la semana Altagraciana que nos prepara 
para consagrarnos a la Sagrada Familia de Na-
zaret, presente en el icono de la Altagracia. En 
la Guía Mensual del Plan de Pastoral encuen-
tran las reflexiones de cada día. Los prelados 
invitan al pueblo dominicano a “mantener vi-
vas las actitudes de atención, servicio y entre-
ga”, a no tener “miedo al sacrificio”.
Asimismo exhortan a la población a apren-
der a desprenderse de “un poco para ayudar a 
otros con más necesidades”, y a ser más “bon-
dadosos, amantes del bien, solidarios, aboga-
dos para defender al desvalido y protectores 
como La Altagracia de los más sufridos”.
Oramos para que, así como en el 1922, al co-
ronar la Virgen como “Reina y Soberana de la 
Republica Dominicana” hoy renovemos esta 
afirmación y con gran devoción le imploremos 
continúe protegiendo al pueblo dominicano, 
nos haga más solidarios como nos pide el San-
to Padre, Papa Francisco y termine la Pande-
mia del egoísmo en el mundo.  
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F I GUR EO

fotos Laura Ureña



LA VOZ DE  LA I GLESIA

Virgen Santísima, Madre nuestra de la Altagracia, tú eres el 
regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San 
José venimos a adorar al Niño Jesús e implorar tu bendición en el 

centenario de tu coronación. 

“Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su 
Reina y Soberana”. 

Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y 
ancianos. 

Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y 
respetemos la vida humana y el medio ambiente. 

Dales sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos 
busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. 

Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión 
mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos 

los dominicanos. 

Enséñanos con amor de madre a ser discípulos misioneros con olor 
a santidad. 

¡Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del pueblo dominicano, 
llévanos a Jesús, nuestro Salvador Amén

Oración Jubilar centenario 
coronación canónica Altagracia

15 agosto 2022



Días:  Lunes y Viernes
Hora:  8:00 p.m.

Lugar:  Salones Parroquiales

Requisitos y formulario de inscripción en el siguiente enlace 
https://parroquiajesusmaestro.org.do/cursillo-pre-matrimonial/

LUNES 15 DE AGOSTO
INICIO



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

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
Previo aviso

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

Gerardo Acosta
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 8 DE AGOSTO

JUEVES 11 DE AGOSTO

MARTES 9 DE AGOSTO

VIERNES 12 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

SÁBADO 13 DE AGOSTO

Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz

Os 16b.17b.21-22
Sal 44, 11-12.14-17

Mt 25, 1-13

Santo Domingo de Guzman

Ez 1,2-5.24–2,1a
Sal 148,1-2.11-12.13.14

Mt 17,22-27

Beato Inocencio XI, Papa

Ez 16,1-15.60.63
Sal (Is) 12,2-3.4bcd.5-6

Mt 19,3-12

San Estanislao de Kostka, 
Seminarista

Ez 18,1-10.13b.30-32
Sal 50,12-13.14-15.18-19

Mt 19,13-15

San Lorenzo

2 Cr 9,6-10
Sal 111,1-2.5-6.7-8.9

Jn 12,24-26

Santa Clara, Virgen 
Fundadora de las Clarisas

Ez 12,1-12
Sal 77,56-57.58-59.61-62

Mt 18,21–19,1
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