
E
l desierto es imagen del mundo. Es un ambiente hostil 
que hace referencia a todo aquellos que enfrentamos en 
nuestro camino de vida. En el desierto se vive en medio 
de la precariedad. Escasea de todo y las personas luchan 

por sobrevivir. Igual que nuestra existencia diaria, ¿o no?

En el marco del desierto de la vida, una voz nos anuncia una bue-
na nueva en el tiempo litúrgico del adviento, que representa un oa-
sis en medio de nuestras dificultades y desafíos. Esta buena noticia 
consiste en que Jesús, aquel que vino y volverá, nos ha abierto el 
cielo para que podamos tener vida eterna. Nos hace experimentar 
el cielo desde ya. Nos invita a poner todo nuestro ser en las cosas 
celestes. Él, quiere que levantemos los ojos y tengamos la esperan-
za de que un día llegaremos a nuestra tierra prometida.

El Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, testifica a 
nuestro espíritu de que todo esto es verdad. El amor de Dios nos 
santifica y prepara para un descanso feliz en la patria celeste que 
Dios ha preparado. Vivamos de esta esperanza desde ya. Experi-
mentemos, en plenitud, la alegría de saber que el Señor nos ama y 
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Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES
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LA ENCARNACIÓN

LEMA
“El verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros” 

(Jn 1,14)

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

II DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO A- 4 DE DICIEMBRE 2022

“Cambien Su 
Conducta, y el Señor 

Vendrá”

“Sigan a Cristo, 
Salvador de Todos”

Que en sus días 
florezca la justicia,

y la paz abunde 
eternamente

“Un Salvador Lleno 
del Espíritu de Dios”

Mt 3,1-12

Rom 15,4-9

71,1-2.7-8.12-13.17

Is 11,1-10

¡Una voz grita 
en el desierto!



LA VOZ DEL PÁRROCO

LA ENCARNACIÓN

QUERIDOS FELIGRESES, 

Hemos entrado en este tiempo de Adviento que nos invita a prepararnos para la 
venida del Señor, su segunda venida será como juez justo que vendrá a recapitu-
lar todo para dar el premio de la vida eterna e dichosa a aquellos que hicieron el 
bien y el castigo eterno para aquellos que hicieron el mal; sin embargo, este tiempo 
nos actualiza cada año también la primera venida, que es el valor de este mes “LA 
ENCARNACIÓN” del Hijo de Dios en el seno de la Santísima Virgen María y nos 
ayuda a prepararnos espiritualmente a esta Solemnidad que nos presenta este 
misterio divino de que “El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14) 
lema también de este mes. La Encarnación nos revela los sentimientos de Dios, su 
forma de presentarse: “Cristo a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 
su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz…” (Flp 2,6-
8), es decir, la humildad que San Pablo expresa con la palabra griega Kenosis, 
significa “vaciarse de uno mismo”, así Dios hizo en la Encarnación se hizo un in-
significante hombre que como dice el profeta Isaías  es como la hierba que se seca 
y muere (Is 40,6-8), se hizo mortal el que es inmortal, se hizo débil él que es el To-
dopoderoso, el Omnipotente, hasta llegar a ser Siervo de Yahvé en la muerte de 
cruz. Dios descendió se hizo pequeño, se hizo último al nacer en una gruta y más 
tarde al morir en la cruz como un malhechor y todo para salvar al hombre que 
está esclavo del pecado que lo obliga a vivir para él y le impide amar sin reserva 
al prójimo, hasta su enemigo. Al encarnarse y al nacer en Belén Jesucristo viene a 
habitar en los corazones de cada hombre que deciden este camino de humidad, 
de descendimiento, de 
vaciamiento de uno mis-
mo, de hacerse últimos, 
de considerar a los demás 
importantes, hasta supe-
riores a uno mismo, a tu 
querer ponerte al centro. 
En el fondo es el significa-
do de nuestro bautismo, 
que es un descender a tu 
realidad más profunda de 
pecador, este reconocerte 
pecador es un don del Es-
píritu Santo y de la escu-
cha atenta de la Palabra de 
Dios que te va iluminando 
hasta en los tuétanos de 
tu espíritu, generando en 
ti el deseo de dejar en las 
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aguas de la fuente bautismal todo este hombre pecador “el hombre viejo” y de-
sear que Cristo te salve, que Él habite en ti encarnándose en un corazón humilde 
como la gruta de belén. 

Solo si nosotros entramos en este descender, en este camino de conversión po-
dremos experimentar el amor de Dios que viene a habitar dentro de cada uno. 
La Navidad es un camino de humildad primero y luego de profunda alegría que 
viene de Cristo; este adviento nos invita a prepararnos, con la oración, con la 
reconciliación con Dios y el prójimo (tus familiares) pidiendo perdón, con las hu-
millaciones, con las privaciones, con las obras de bien, preparando bien el Belén 
en las casas y contemplando este maravilloso misterio de la Sagrada Familia en 
un clímax de oración; evitando de poner al centro de todo, las fiestas, las compras 
y las salidas con sus vanidades; más bien al centro esté este amor que recibimos 
a través de los sacramentos, de las misas que en la Iglesia se irán celebrando, este 
amor para con Jesucristo que se encarnó por ti y por mí para hacernos felices, 
plenos, capaces de mar al otro, de dar tu vida por el otro. 

La humildad es la puerta para la Navidad, quien tendrá la luz de prepararse en 
este tiempo y se humilla será enaltecido, vivirá una Navidad como nunca, plena 
y llena del amor de Dios, la Navidad no le pasará por encima no será solo algo 
materialista o superficial sino algo salvífico que vendrá a cambiar tu vida y la mía.

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

P. Luca Burato. 



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



Plegaria de San Juan 
Pablo II a la Inmaculada 

Concepción
8 DE DICIEMBRE

“E
stablezco hostilidades entre ti y la mujer... ella te herirá en la cabeza” (Gen 3, 15).

Estas palabras pronunciadas por el Creador en el jardín del Edén, están presentes en 
la liturgia de la fiesta de hoy. Están presentes en la teología de la Inmaculada Con-

cepción. Con ellas Dios ha abrazado la historia del hombre en la tierra después del pecado original: 
“hostilidad”: lucha entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado.

Esta lucha colma la historia del hombre en la tierra, crece en la historia de los pueblos, de las naciones, 
de los sistemas y, finalmente de toda la humanidad.

Esta lucha alcanza, en nuestra época, un nuevo nivel de tensión.

fuente www.aciprensa.com

SANTOR AL

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



La Inmaculada Concepción no te ha excluido de 
ella, sino que te ha enraizado aún más en ella.

Tú, Madre de Dios, estás en medio de nuestra his-
toria. Estás en medio de esta tensión.

Venimos hoy, como todos los años, a Ti, Virgen 
de la Plaza de España, conscientes más que nun-
ca de esa lucha y del combate que se desarrolla 
en las almas de los hombres, entre la gracia y el 
pecado, entre la fe y la indiferencia e incluso el 
rechazo de Dios.

Somos conscientes de estas luchas que perturban 
el mundo contemporáneo. Conscientes de esta 
“hostilidad” que desde los orígenes te contrapone 
al tentador, a aquel que engaña al hombre desde el 
principio y es el “padre de la mentira”, el “prínci-
pe de las tinieblas” y, a la vez, el “príncipe de este 
mundo” (Jn 12, 31).

Tú, que “aplastas la cabeza de la serpiente”, no per-
mitas que cedamos.
No permitas que nos dejemos vencer por el mal, 
sino que haz que nosotros mismos venzamos al 
mal con el bien.

Oh, Tú, victoriosa en tu Inmaculada Concepción, victoriosa con la fuerza de Dios mismo, con la fuerza 
de la gracia.
Mira que se inclina ante Ti Dios Padre Eterno.
Mira que se inclina ante Ti el Hijo, de la mima naturaleza que el Padre, tu Hijo crucificado y resucitado.
Mira que te abraza la potencia del Altísimo: el Espíritu Santo, el Fautor de la Santidad.
La heredad del pecado es extraña a Ti.
Eres “llena de gracia”.
Se abre en Ti el reino de Dios mismo.
Se abre en Ti el nuevo porvenir del hombre, del hombre redimido, liberado del pecado.
Que este porvenir penetre, como la luz del Adviento, las tinieblas que se extienden sobre la tierra, que 
caen sobre los corazones humanos y sobre las consciencias.
¡Oh Inmaculada!

“Madre que nos conoces, permanece con tus hijos”.
Amén.

Clínica Odontológica 
PROTDENTAL

ODONTOLOGÍA HONESTA CON TRATO HUMANO

829-745-6874

AV. JOSE CONTRERAS #142, AL LADO DE FUMIGADORA MELO

Abiertos hasta 
las 9 DE LA NOCHE

con cita previa



EL MISTERIO 
DE NAVIDAD

CLUB DEL LIBRO CATÓLICO

autor

Jostein Gaarder

E
ste libro es ideal para iniciar la lectura el primero de diciembre y terminar 
el día de Nochebuena, ya que tiene los mismos capítulos de los días que 
corresponden a la Navidad.

La trama se presenta con un niño que le pide a su padre un calendario de adviento, 
y cada ventana del calendario no solo sumerge a Joakim en una historia llena de 
magia,  y reivindica la Navidad como una fecha en que los seres humanos pueden 
ser mejores personas.

por Gabriela Hungría



Dentro de unas semanas estaremos celebrando el 25 de diciembre, la Natividad del 
Salvador: el centro de la historia, el punto alrededor del que giran todos los aconteci-
mientos de la humanidad.

Un momento sublime, lo sabemos… pero cuántas veces al terminar la Navidad y hacer 
memoria… lo único que viene a la cabeza es el cotillón, quizás la conversación (o la discusión) 
que tuvimos con la cuñada en la cena familiar, lo vacía que quedó mi cuenta después de las fiestas, 
la desilusión al abrir los regalos y también, por supuesto, esos momentos buenos: una excursión 
familiar al monte o a esquiar, un momento de paz con mi marido, un -por fin- mirarse a los ojos y 
sonreírse… pero Navidad… lo que es Navidad… pasó -una vez más-, sin pena ni gloria. La Misa del 
Gallo y poco más; y en la Misa, pensando en la cena y el regalo de la suegra… que todavía estaba en 
el aire…

Los humanos somos así. Capaces de convertir lo sublime en algo vulgar. Y si lo sublime se repite, 
entonces es “carne de rutina”… y de esta manera muere tantas veces en nuestras vidas la auténtica 
Navidad. Hay gente -a veces yo- que vive Navidades muertas.

¿Por qué nos sucede esto en ocasiones? O mejor, ¿qué hacer para que no sea así? ¿qué hacer para que 
la Navidad sea luminosa como el nacimiento de un hijo, de un hermano, de mi Dios?

Los italianos dicen que esperar es el infinitivo de amar. Si esperamos “con fuerza”, cultivamos la 

Navidad 
de los 

sentidos

R EP OR TA JE

por Enrique Bonet

ADVIENTO



espera, y entonces el acontecimiento es una explosión inolvidable. Si queremos que eso sea la 
Navidad conviene cultivar la espera.

Nueve meses se espera al hijo que ha de venir. Nueve meses en los que se piensa en él, se le prepara la 
cuna, la ropa, el equipo de biberones… y entonces, cuando llega el bebé estalla la emoción cultivada 
durante la espera.

Nueve meses… (o más) espera la novia la boda. Y prepara cada detalle: la música, las flores, la 
ceremonia, el convite, las mesas las invitaciones, ¡el vestido!… y cuando entra por la puerta de la 
iglesia, un torrente de emoción recorre su cuerpo. La emoción represada durante largo tiempo que 
encuentra el momento de su cauce y fluye…

Así puede ser nuestra Navidad si la cultivamos antes (en Adviento) y durante.

Sabemos “cultivar” vegetales… pero, ¿cómo se cultiva la Navidad? ¡Que alguien me lo explique!

Hay que cultivarla… o sea, alimentarla. Dejar que entre en nuestra cabeza y en nuestro corazón a 
través de los sentidos. Leyendo, escuchando, viendo Navidad.

¿Cuánto tiempo nos hemos pasado últimamente viendo regalos en Amazon… y cuánto tiempo 
hemos pasado leyendo algo relacionado con la Navidad o viendo algo que la evoque…? Esto explica 
por qué nos viene con mayor frecuencia a la cabeza la sonrisa del logotipo que la del Niño…

VER NAVIDAD, OÍR NAVIDAD, LEER NAVIDAD, 
TOCAR NAVIDAD, BESAR NAVIDAD, ABRAZAR 

NAVIDAD…
Estamos en el tiempo de Adviento y la Iglesia te anima a esperar; a desear que pase algo.

¿Qué? ¡No sé!; ¿Cuándo? ¡No sé!

Las cosas espirituales no son programables. Sí, la Navidad oficialmente será el 25… pero Dios vendrá 
cuando quiera, cuando le deje yo…

No se puede programar un enamoramiento… o la adquisición de una virtud o la erradicación de un 
defecto… pero sí podemos propiciar, facilitar que algo suceda.

Ver, oír, leer, tocar, besar Navidad. Así se la 
cultiva –se alimenta- en nuestro corazón y 
en nuestra cabeza… y ¡qué mejor alimento 
que éste! Si nos preocupamos de meternos la 
Navidad dentro, entonces la viviremos mejor.

¡Feliz Adviento y feliz Navidad!



Cómo construir 
un hogar feliz

CON CLAUDIA SIMO

ACT I VIDADES JM

E
l pasado 30 de Noviembre la Pas-
toral Familia y Vida presentó una 
conferencia con la Lic. Claudia 
Simó donde nos fueron propor-

cionadas herramientas de como construir 
un hogar feliz bajo esta nueva realidad que 
vivimos como mundo. 
La Lic. Simó dentro del marco de su agen-
da agotó los puntos neuralgicos de como 

y para que es importa llevar un hogar feliz 
y repaso paso a paso las pautas resilientes 
para aplicarlas fielmente con gran oportuni-
dad de éxito. Con esta actividad la Pastoral 
da por concluido el mes de la familia 2022 
esperanzados de que con todo lo dicho en 
la conferencia pueda ser de gran valor en-
riquecimiento para todas las familias de 
nuestra comunidad Parroquial.

texto / fotos Edwin Urbáez
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Celebración del primer 
Domingo de Adviento

ACT I VIDADES JM

E
l Vcario, P. Awlyn Figuereo hizo la 
bendición de las Coronas de Ad-
viento creadas por la Hermandad 
de Emaus Mujeres de la Parro-

quia, para llevarlas a sus hogares para com-
partir en familia el momento de encedido 
de la vela cada domingo de Adviento, en la 
misa de 11 a.m. 
En nombre de las familias, la primera vela 
fue encendida por los esposos Juan y Ma-
ribel Peguero, también de la Hermandad 
de Emaús, hombres y mujeres, respectiva-
mente.

texto / fotos Laura Ureña
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Rosario de la Aurora
diciembre 2022

ACT I VIDADES JM

E
l sábado 3 de este mes se realizó 
el último Rosario de la Aurora del 
2022, bajo la
Advocación de la Inmaculada 

Concepción de Santa María Virgen, ce-
rrando el año jubilar de la Coronación de 
la Virgen de la Altagracia, en donde hemos 
tenido la gracia de participar en múltiples 
actividades a lo largo y ancho de todo el 
país. Los participantes tuvieron la oportu-
nidad de compartir un brindis amenizado 
por Villancicos interpretados por el grupo 
Iván y Familia, al finalizar la misa del Alba 
después del Rosario, con la invitación de 
participar en primer Rosario de la Aurora 
del 2023, que será celebrado el sábado 7 de 
enero.

texto Laura Ureña fotos Amado Hasbún y Laura Ureña
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Lunes - viernes 
5:30  a.m.

En el templo



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

Previo aviso

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
10 de septiembre

Previo aviso

Previo Aviso

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 DICIEMBRE

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

MARTES 6 DE DICIEMBRE

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

San Sabas, 
Abad 

Inmaculada Concepción 
de la Virgen María

Santa Maravillas de Jesús, 
Virgen

San Juan Diego

San Nicolas, 
Obispo

San Ambrosio

Is 35,1-10
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14

Lc 5,17-26

Gn 3,9-15.20
Sal 97,1.2-3ab.3c-4

Ef 1,3-6.11-12
Lc 1.26-38

Ecl 48,1-4.9-11
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19

Mt 17,10-13

Is 48,17-19
Sal 1,1-2.3.4.6

Mt 11,16-19

Is 40,1-11
Sal 95,1-2.3.10ac.11-12.13-14

Mt 18,12-14

Is 40,25-31
Sal 102,1-2.3-4.8.10

Mt 11,28-30


