
H
oy soplan vientos recios para la fe. Pasaron ya aque-
llos tiempos en los que, al menos en apariencia, to-
dos el mundo se consideraba cristiano, y vivían su fe 
sin mayores conflictos ni sobresaltos.  Era «natural» 

(lo normal) ser cristiano. ¿Pues qué ha pasado para que en pocos 
años, cueste encontrar quien reconozca humilde y sinceramente: 
«Yo soy cristiano», «para mí la fe es importante», «no me imagi-
no a mí mismo sin contar en mi vida con Dios». ¿Por qué tantos 
hermanos se encuentran en una crisis de fe, o la han perdido, o no 
saben si creen, o en qué creer? Las razones pueden ser muchas. 
Vamos a fijarnos en algunas de las que aparecen mencionadas en 
las lecturas de hoy que, puedan ayudarnos a ponernos el termó-
metro de la fe, y chequear cómo anda nuestro «ser cristianos».
 Podemos comenzar por los que han vivido una experiencia pa-
recida al profeta Habacuc, de la 1ª lectura: se han encontrado con 
la experiencia del mal, de la injusticia en el mundo, del sufrimien-
to personal o en otros, y se han preguntado: ¿Dónde está Dios? 
¿Qué hace? ¿De qué ha servido que le rezáramos, si las cosas han 
seguido su curso terrible y nos han dejado doloridos y descoloca-
dos? ¿Qué aporta el tener fe cuando se nos muere alguien querido, 
cuando nos agarra una enfermedad terrible, cuando sentimos que 
el suelo se hunde bajo nuestros pies?  Han (hemos) gritado  a Dios, 
protestando, exigiendo alguna respuesta, alguna señal, alguna in-
tervención... ¡y nada pareció ocurrir! El Libro de Job profundiza 
en este tipo de crisis y de preguntas existenciales.
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“¡Si al menos 
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Ojalá escuchéis hoy 
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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 
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SANTOR AL

7 DE OCTUBRE

T
omadas de los escritos del Beato Alano:

1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que 
me pida.

2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente 
recen mi Rosario.

Fiesta de la Virgen 
del Rosario

15 PROMESAS DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO

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



3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y 
abate las herejías.

4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia 
divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de 
Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.

5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.

6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se 
verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si 
es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la vida 
eterna.

7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.

8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de 
la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.

9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.

10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.

11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.

12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en 
vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial.

14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi 
Unigénito Jesús.

15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.



HISTORIA DE 
UN ALMA

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

C
on inmensa alegría presentamos esta edición de Historia de un alma, 
los manuscritos autobiográficos de Santa Teresa del Niño Jesús. La 
adaptación del original tiene la particularidad de haber sido realizada 
por un argentino, el Licenciado en Filosofía Fernando Onetto, quien 

familiarizado en el tema y pensando en el público de todo Latinoamérica adopta 
un lenguaje actual, sencillo y claro, que hace fluida la lectura de las reflexiones de 
la santa a los lectores de habla hispana.

por

Santa Teresita 
del Niño Jesus

Puede descargarlo aquí 

https://es.catholic.net/catholic_db/archivosWord_db/historiadeunalma.pdf



L
a etimología de la palabra “ángel” procede del latín ángelus, y este a su vez del grie-
go ágguelos o mal’akj en hebreo, que quiere decir “mensajero” o “servidor” de Dios 
(Hebreos 1,7). El Papa San Pío X decía que “los ángeles son las criaturas más nobles 
creadas por Dios”; son inmortales, tienen voluntad propia, poseen conocimientos 

más amplios y su poder es muy superior a los hombres (Salmo 103,20; 2Pedro 2,11). Su 
apariencia puede ser como un relámpago, y sus vestiduras blancas como la nieve (Mateo 
28,3); además están siempre en la presencia del Padre Eterno (Mateo 18,10), y constitu-
yen su ejército celestial (Salmo 148,2). Sobre su número las Escrituras aclaran que son 
“millones de millones” (Daniel 7,10; Apocalipsis 5,11). Santo Tomás de Aquino enseñaba 
que los ángeles fueron creados antes que el hombre, porque un ángel rebelde a Dios, fue el 
culpable de la caída de nuestros primeros padres. Se admite entonces que el Padre del cielo 
los creó en un principio, cuando sacó de la nada el universo (Concilio de Letrán, 1215). 
Hay en estos seres espirituales tres instantes: su creación, la prueba de obediencia a que 
fueron sometidos por Dios, y el premio en el cielo para los ángeles buenos, y el castigo en 
el infierno para los ángeles malos. 

ES B UENO SAB ER

Fiesta de los Ángeles 
Custodios

2 DE OCTUBRE
EN LA BIBLIA LA PALABRA ÁNGEL SIGNIFICA "MENSAJERO", UN ESPÍRITU PURÍSIMO 
QUE ESTÁ CERCA DE DIOS PARA ADORARLO, Y CUMPLIR SUS ÓRDENES Y LLEVAR SUS 
MENSAJES A LOS SERES HUMANOS. 
EN EL SIGLO II EL GRAN SABIO ORÍGENES SEÑALABA QUE "LOS CRISTIANOS CREEMOS 
QUE A CADA UNO NOS DESIGNA DIOS UN ÁNGEL PARA QUE NOS GUÍE Y PROTEJA".
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San Gregorio Magno afirmaba que “casi todas las páginas de la revelación escrita, dan 
testimonio de los ángeles”. En la Biblia se registran cerca de 400 veces; tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento. En la vida del Hijo de Dios, se encuentran desde su naci-
miento en el portal de Belén, hasta su triunfante resurrección en Jerusalén, y regreso al cie-
lo. Por eso, Cristo Jesús es superior a todos ellos (Hebreos 1,4), creados por él (Colosenses 
1,16); y sometidos bajo su autoridad y poder (1Pedro 3,22).

Oh Ángel Santo de mi guarda, a cuya custodia y protección 

con admirable providencia me encomendó el Altísimo 

desde el primer instante de mi vida: yo te doy gracias, Santo 

Ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la 

compañía que me has hecho y por haberme librado de los 

peligros de alma y cuerpo; por tanto, a ti me encomiendo 

de nuevo, oh glorioso protector mío: defiéndeme de mis 

enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas 

inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu 

compañía en la patria celestial. Amén.

(Padrenuestro)

Oración al Santo Ángel 
de nuestra guarda



Preguntas y 
respuestas 

frecuentes sobre 
el Islam

REPORTAJE

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ISLAM Y CUÁNDO APARECE EL ISLAM?
La palabra Islam quiere decir entrega, abandono de sí mismo a Allah. El Islam es la sumisión a Allah. 
El Islam aparece en el año 610 de la era cristiana en el desierto arábico. Fue fundado por Mahoma, 
aunque los musulmanes no aceptan esto; para ellos no es Mahoma sino Allah quien fundó el Islam a 
través de él. Mahoma no es el equivalente de Cristo. Jamás Mahoma afirmó ser Dios, sino el transmi-
sor de la revelación que Allah trae a los hombres. El nombre Mahoma significa en español: el elogiado, 
el ensalzado.

¿LOS MUSULMANES SON CRISTIANOS?
No. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Para los musulmanes Dios solamente es uno, por tanto no 
aceptan, ni jamás aceptarán la Santísima Trinidad, a la que consideran como una blasfemia contra 
Allah, el Único. A Jesús sólo lo aceptan como a un profeta anterior a Mahoma.

¿EN QUÉ CREEN? ¿TIENEN ALGÚN CREDO?
Ellos creen por encima de todo que hay un solo y único Dios. Tienen una especie de credo que lo pro-
claman cinco veces al día: el almuecín que dice: “¡No hay ningún dios a excepción de Allah. Muham-

fuente www.aciprensa.com
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mad es el Enviado de Allah!” Esto es lo que tiene que creer una persona para convertirse en musulmán. 
En árabe Dios se dice Allah.

¿POR QUÉ SE VE TAN FRECUENTEMENTE EL COLOR VERDE EN EL ISLAM?
El color verde es el color del Islam. Mahoma lo elogia y los musulmanes creen que las almas de los 
mártires del Islam entrarán al Paraíso bajo la forma de aves de color verde.

¿TIENEN ALGUNA ESCRITURA SAGRADA?
Sí, el Corán. La palabra Corán significa lectura, proclamación. Para los creyentes musulmanes el Co-
rán es el libro sagrado donde se recogen las palabras de Allah, comunicada a Mahoma por el arcángel 
Gabriel como mediador. El Corán está formado por 114 suras o capítulos y tiene 6.226 aya, aleyas o 
versículos. Los capítulos del Corán están ordenados de mayor a menor, excepto la primera sura que 
es una súplica a Allah y las dos últimas, que son fórmulas mágicas para proteger el texto sagrado. Las 
suras o capítulos no tienen un orden ni lógico ni histórico. Se tratan muchos temas e incluso hace re-
ferencia a acontecimientos del Antiguo Testamento de la Biblia. El Corán se imprimió por primera vez 
en Europa en el siglo XVI, y en tierras musulmanas, en el año 1787. En el año 1923 en el Cairo se fijó el 
Corán actual para todo el mundo islámico; lo hizo el rey Fuad I, es la llamada edición del rey Fuad. A 
los musulmanes no les gusta que el Corán sea traducido a otras lenguas ya que, según ellos, esto hace 
perder el hechizo misterioso que le da la lengua árabe.

¿POR QUÉ SIEMPRE VEMOS ESA UNIDAD ENTRE ISLAM Y POLÍTICA?
En esto hay una diferencia grande con nosotros los cristianos. Para nosotros la fe es una opción perso-
nal y una gracia de Dios, en cambio, en el mundo musulmán Islam y política es lo mismo, van unidos. 
Tienen en este aspecto un sistema que intenta ser teocrático.

¿EL ISLAM TIENE SACERDOTES, IGLESIAS, SACRAMENTOS, COMO EN LA IGLESIA CA-
TÓLICA?
No. No existe ningún tipo de sacerdocio ni sacramentos ni casta sacerdotal. Los laicos son los que reali-
zan las distintas acciones del ritual islámico. No tienen ninguna jerarquía ni ningún magisterio. Cuando 
oímos hablar de visires, ayatollahs, muftíes, cadíes, imanes, ulemas, jeques y almuecines, etc. nos están 
hablando de personas que para el mundo musulmán ostentan un poder y un prestigio espiritual muy real, 
pero no podemos concebirles como sacerdotes. No tienen iglesias. Tienen mezquitas que son lugares de 
reunión para adorar y lugares de postración. Un musulmán va a la mezquita no sólo a orar o a escuchar la 
predicación coránica, sino también puede ir para discutir de política, para echarse una siesta o a cambiar 
impresiones sobre diversos asuntos, incluso cosas sin mayor importancia. Para los musulmanes tiene gran 
importancia el sentido de pertenencia a una comunidad: la del mundo musulmán.

¿QUÉ CALENDARIO USAN LOS MUSULMANES?
Existen varios calendarios. Los cristianos usamos el calendario gregoriano que es el solar. Los musul-
manes utilizan el calendario musulmán, que es lunar. Ellos cuentan los años a partir de la Hégira (la 
Hégira es el viaje que Mahoma hace de la Meca a Medina) en el año 622 de nuestra era. Para los mu-
sulmanes el calendario hegiriano comienza el 16 de julio del 622. Para pasar de un calendario a otro 
hay que hacer unos simples cálculos. Para pasar del calendario musulmán al calendario gregoriano 
(al nuestro), se multiplica la cifra del año por 0,97 (diferencia entre el año lunar y el solar) y se añade 
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622. Veamos un ejemplo: El año 1420 de la era hegiriana es 
el 1420 x 0,97 = 1377 + 622 = 1999 de nuestra era. Pasar del 
calendario gregoriano al calendario musulmán se hace de la 
siguiente manera: se resta 622 de la cifra del año y se divide 
por 0,97: El año 1999 de la era cristiana es el 1999-622 = 
1377:0,97 = 1420 de la era hegiriana.

 ¿CÓMO SE CONVIERTE UNA PERSONA AL ISLAM? 
¿TIENEN TAMBIÉN EL BAUTISMO O ALGÚN RITO 
DE INICIACIÓN?
No tienen ningún tipo de bautismo para formar parte de la 
fe musulmana. Solamente hace falta que una persona recite 

el credo musulmán que es muy sencillo y muy simple de recordar y que dice: “No hay más dios que 
Allah y Mahoma es su Enviado” (7,158). Esto es suficiente. En esto, ya lo hemos visto, es lo que cree el 
Islam como su base y único dogma. Cuando una persona recita este credo ante dos testigos y expresa 
su voluntad de ser islámico ya forma parte de esa comunidad.

EN MATERIA RELIGIOSA, ¿QUÉ PIENSAN LOS MUSULMANES DE LOS CRISTIANOS?
Ellos creen de nosotros que adoramos a tres dioses (Misterio de la Santísima Trinidad). Entienden que 
el cristianismo es una deformación; es más, los musulmanes creen que ellos son los auténticos discípu-
los de Jesús, los únicos que han comprendido su doctrina y que le son fieles. En varios países islámicos 
está prohibida la edición, la comercialización e incluso la lectura de la Biblia bajo pena de cárcel. El 
buscar adeptos para el cristianismo está castigado incluso con la pena de muerte. Los musulmanes 
dicen que nosotros hemos falsificado la palabra de Dios.

¿CUÁL ES LA LEY POR LA QUE SE RIGE EL MUNDO MUSULMÁN?
Ellos tienen una ley a la que llaman la Sharia. En muchos países árabes han institucionalizado la Sha-
ria como única y exclusiva ley que rige la vida de los habitantes y de los visitantes de ese lugar. Sharia 
significa el camino o la calle. Es por tanto el camino por el cual va un creyente para hacer la voluntad 
de Allah. Son como una especie de mandamientos que los musulmanes tienen que cumplir. Muchas 
personas no musulmanas se extrañan cuando ven las prescripciones hasta en las más mínimas cosas, 
que tiene que realizar un creyente en Allah. La Sharia tiene su base en el Corán. Para las cosas que no 
vienen indicadas en el libro sagrado, ellos disponen de la Sunna o tradición, que es la que tiene que ver 
qué debe hacer cada musulmán en los actos no previstos en el Corán. La ley la administran los teólogos, 
en especial en los países que han adoptado la Sharia como ley.

12.- ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE 
UN CREYENTE MUSULMÁN?
Tienen cinco obligaciones: 

1. Recitar la shahada o credo musulmán: “¡No 
hay más dios que Allah y Mahoma es el enviado 
de Allah!” Los almuecines la proclaman desde 
los minaretes cinco veces al día. Los creyentes 
tienen que repetirla a lo largo de la jornada.



2. Hacer las plegarias al alba, al mediodía, al anochecer y por la noche.  
Las plegarias se hacen individualmente, excepto el viernes a mediodía , que es cuando los hombres de-
ben de reunirse en la mezquita. Se debe hacer en lengua árabe, sobre una alfombra, descalzo y orientado 
hacia la Meca. Hay que purificarse lavándose con agua o arena. El estado de impureza legal de la mujer 
-la menstruación- la dispensa de rezar, de hacer el remadán y de la peregrinación. Los viernes al medio-
día los hombres van a la mezquita para la plegaria, presidida ordinariamente por un imán, que es como 
un delegado de la comunidad. El imán de cada mezquita es elegido por la gente del barrio.

3. Dar la limosna legal. Hay tres clases de limosnas:
- limosna legal: es la única obligatoria, que viene a ser como una especie de impuesto religioso.
- limosna privada: el Corán habla de ella con frecuencia y que se tiene que dar incluso a un no creyente 
musulmán.
- las donaciones que se hacen para favorecer al Islam: construir mezquitas, escuelas coránicas, benefi-
cencia, etc.

4. El ramadán. El ayuno anual. 
Durante el mes del ramadán los musulmanes tienen el deber de hacer ayuno, o sea, no comer, ni beber, 
ni fumar, ni mantener relaciones sexuales, desde el amanecer hasta el ocaso. A partir de este momento, 
el ayuno finaliza y todo lo prohibido vuelve a estar permitido. El ayuno tiene casi el mismo sentido que 
la limosna: el desprenderse de los bienes de este mundo por la privación.

5. La peregrinación a la Meca. 
La debe hacer todo musulmán que tenga buena salud y que disponga de medios económicos, por lo 
menos una vez en la vida. Allí realizan tres ritos fundamentales:
- Dan siete vueltas al santuario en sentido contrario al recorrido solar y luego recorren siete veces en 
camino de ida y vuelta el espacio que separa las dos colinas que la rodean.
- A los ocho días van a la llanura de Arafa,t a 25 kms. de la Meca , donde pasan rezando todo el noveno 
día. Por la noche van al torrente de Mina y allí todo el mundo lapida tres estelas que representan al 
Diablo lapidado. Luego se sacrifican los corderos.
- La veneración de la Piedra Negra.

Para muchos musulmanes hay, además de estas cinco prescripciones, una más: la llamada al-yihad o 
Guerra Santa. No todos los musulmanes piensan así. La Guerra Santa se considera como una obliga-
ción del conjunto de la comunidad musulmana y no como un deber individual.

 ¿QUÉ OTRAS DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LOS MUSULMANES Y LOS CRISTIANOS?
Son muchas las perspectivas y la forma de entender a la persona humana. Ambas religiones parten de 
postulados totalmente distintos, por eso las diferencias son muy acentuadas. Veamos algunas de ellas:
El Islam no mira nada bien la soltería, incluso desfavorece el celibato y lo ve como algo negativo. La 
sexualidad está para pasarlo bien, sobre todo el hombre. La soltería es sinónimo de egoísmo y de este-
rilidad. Los musulmanes piensan que en el Paraíso en el más allá, cada hombre musulmán disfrutará 
eternamente de cuatro bellas huríes.
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Los matrimonios no son ni un sacramento ni un matrimonio civil. Se parece más a un contrato de 
compraventa. No olvides que el Islam también le da al placer carnal un sentido religioso. Tienen un 
matrimonio forzado, donde la mujer no elige a su marido sino que es un tercero quien les une. La mu-
jer sólo puede heredar la mitad en relación al hombre. El marido puede repudiar a la mujer cuando le 
plazca y no tiene que dar cuentas a nadie de tal decisión. Tienen también un tipo de matrimonio que 
podríamos denominar temporal, ya que se puede contraer por meses, semanas o días.

-A las mujeres musulmanas se les prohibe contraer matrimonio con un no musulmán. Si una mu-
sulmana enamorada de un cristiano se quiere casar con él, el cristiano debe antes hacerse musulmán.
-Los hombres musulmanes pueden casarse con una mujer judía o cristiana. El cristiano en cambio no 
puede casarse con una musulmana.
-Se valora mucho la familia que es el núcleo fuerte del Corán.
-Aceptan la poligamia.
-En el derecho musulmán, un cristiano no hereda jamás de un musulmán; recíprocamente, el marido 
musulmán no será nunca el heredero de su mujer cristiana.

OTROS ELEMENTOS QUE DIFERENCIA AL MUNDO MUSULMÁN Y CRISTIANO.
-La lapidación a la mujer en caso de adulterio probado.
-La mujer islámica está obligada a llevar el velo (el hiyab o shador); el motivo es para que la mujer 
musulmana esté protegida de la mirada perversa del hombre. En los países fundamentalistas es total-
mente obligatorio, ya que creen que las mujeres que no lo llevan son depravadas, como es el caso de 
las cristianas.
-Todo en el mundo musulmán tiene un componente netamente religioso. El comer también. Ellos 
distinguen entre alimentos puros e impuros. No comen carne de cerdo ni sus derivados, en especial 
su grasa.
-No toman bebidas alcohólicas ni, por supuesto, drogas.
-A los ladrones se les corta las manos.
-La apostasía del Islam es un hecho grave sancionado con la pena de muerte.

¿QUÉ ES LO QUE DICE LA IGLESIA CON RESPECTO AL MUNDO MUSULMÁN?
La Iglesia mira también con aprecio a los Musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsisten-
te, misericordioso y todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos 
ocultos designios procuran también someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham con 
quien la fe islámica gustosamente se relaciona. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen 
como Dios; honran a María su Madre virginal y a veces también la invocan devotamente. Esperan 
además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto aprecian 
la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno.

Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y 
Musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente 
la mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y 
libertad para todos los hombres.



ACT I VIDADES JM

Rosario de la Aurora  
JM en compañía de la 
Virgen María bajo la 

advocación del Rosario

L
a fiesta de Nuestra Señora del Rosario a ni-
vel mundial tiene su origen en la batalla de 
Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Según los 
Papas San Pío V y Gregorio XIII, la ayuda 

de “Nuestra Señora” y la revelación de que me-
diante el Rosario se ganaría la batalla, fueron la 
chispa para instituir la fiesta.
La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedi-
cado mundialmente a despertar el Espíritu Mi-
sionero en los fieles, con gestos de solidaridad 
hacia misioneros que entregan sus vidas por el 
anuncio del Evangelio en el mundo, intensifican-
do la animación misionera, uniéndonos todos 
en oración, el sacrificio y el aporte económico a 
favor de las misiones, a fin de que el evangelio se 
proclame a todos los hombres.
En este rosario unidos como pueblo elevamos 
nuestras plegarias por las intenciones y necesi-
dades que sufre cada continente. Oramos por la 
Movida Misionera que iniciará la Misión Maria-
na por celebrarse este año el centenario de la co-
ronación canónica de la imagen de la Altagracia 
y por ser el mes dedicado a las misiones y convo-
cado por el Papa Francisco con el lema “Para que 
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sean mis Testigos”.  Siguen actuales las palabras 
de San Pablo VI: “el hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan testimonio 
que a los que enseñan, o si escuchan a los que 
enseñan, es porque dan testimonio”. (E.N., 41)
Nuestro trabajo de evangelizar comienza en la 
propia familia, pero sigue en la comunidad, la 
parroquia, en cualquier parte del país, y hay 
que estar dispuestos a ir a cualquier parte del 
mundo. De nuestro país hay evangelizadores 
en Haití, Cuba, Nicaragua y otros países, pero 
también en África y Asia. Los que no pode-
mos ir personalmente lo hacemos desde aquí 
con nuestro amor universal, nuestra oración, 
nuestra cooperación. (extracto Guía Mensual 
octubre 2022)
En su mensaje para la Jornada Mundial de las 
Misiones nos dice el Papa Francisco: “Queri-
dos hermanos y hermanas, sigo soñando con 
una Iglesia totalmente misionera y una nueva 
estación de la acción misionera en las comu-
nidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés 
para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo 
el pueblo de Dios profetizara!» (Nm 11,29). Sí, 
ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo 
que ya somos en virtud del bautismo: profe-
tas, testigos y misioneros del Señor. Con la 
fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines 
de la tierra. María, Reina de las misiones, rue-
ga por nosotros”. (Francisco, Mensaje para el 
DOMUND 2022)
Dispongámonos en este tiempo a ser testigos, 
iniciando por nuestras familias y salgamos 
como iglesia a la misión evangelizadora con 
María modelo de discípula y Reina de la Evan-
gelización.  
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Nuestra revista informativa
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http://parroquiajesusmaestro.org.do


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

https://buff.ly/2xoHP1L


SERVICIOS PASTORALES

17 de agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

29 de septiembre

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
10 de septiembre

Previo aviso

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 3 DE  DE OCTUBRE

JUEVES 6 DE OCTUBRE

MARTES 4 DE OCTUBRE

VIERNES 7 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

San Francisco de Asís

 
Gal 1,13-24

Sal 138
Lc 10, 38-42

San Francisco de Borja
 

Gal 1,6-12
Sal 110,1-2.7-8.9.10c

LC 10,25-37

Fiesta de la Virgen 
del Rosario

Gal 3,7-14
Sal 110,1-2.3-4.5-6

Lc 11,15-26

Santas Tais y Pelagia 
 
 

Gal 3,22-29
Sal 104,2-3.4-5.6-7

Lc 11,27-28

Santa María Faustina 
Kowalska

Gal 2,1-2.7-14
Sal 116,1.2

Lc 11,1-4

San Bruno, Fundador de la 
Orden de los Cartujos

Gal 3,1-5
Sal (Lc ) 1,69-70.71-72.73-75

Jn 11,5-13


