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EL SILENCIO DE MARIA
María, la Virgen del silencio, nos enseña el valor del silencio fecundo y humilde. Este fue un
silencio contemplativo de la obra de Dios en su vida. Muchas veces María permaneció callada
para que hablaran las obras de Dios en ella y en los demás.
Decía San Juan Crisóstomo que “no sería necesario recurrir tanto a la palabra, si nuestras
obras diesen auténtico testimonio”; y de hecho es así, pues muchas veces los hechos son
más elocuentes que las palabras.
Al hablar del silencio de María veremos cómo ella recurrió muy poco a las palabras. Ella era
callada, pero cuántas cosas dejó dichas sin palabras, cuánto dejó escrito con su vida y cuánto
testificó con sus obras y realizaciones. Nos anima magistralmente en el difícil arte de decir
poco y hacer mucho.
El silencio de María era de oración y acción, un silencio lleno, no vacío ni hueco; colmado de
Dios, de sus palabras, de sus maravillas. María guardaba todas las cosas en su “corazón”
afirma el Evangelio. Porque sólo en silencio se pueden comprender las palabras de Dios y
sus cosas.
Ahora bien, no se trata, de ninguna manera, de una simple ausencia de palabras, de ruidos,
de distracciones, sino de un silencio contemplativo de la obra de Dios en su vida, en la de
su hijo Jesús y en la de los demás. Es exactamente a lo que todo cristiano esta llamado, para
que como ella, alcance la realización en su vida.
El silencio de María, es de humildad, de discreción, de ocultamiento. Un silencio fecundo en
buenos pensamientos, en proyectos de ayuda a los necesitados, en propósito de entrega y
donación. Su silencio fue como un gran mosaico de pequeños silencios. Vamos a contemplar
desde la fe algunos de ellos.
EL SILENCIO DE MARIA ANTE JOSE
Imaginemos aquella escena en la que un buen día María regresaba de la región montañosa,
después de visitar y ayudar a su prima Isabel. Ya habían pasado tres meses después de la
Anunciación. Ya se le notaba que estaba en cinta; cuando José la ve sale a su encuentro lleno
de alegría, pero le dio gran apuro, pues notó también su estado de embarazo. Pensemos por
un instante todo lo que le pudo haber pasado por la mente a José ante esta evidencia que
estaba frente a sus ojos; su amada esposa, embarazada sin que el tuviera nada que ver; lo
más curioso aún es que María no sentía ningún remordimiento o vergüenza ante su esposo.
Pero tampoco le dio ninguna explicación de lo que se trataba: lo de la aparición del ángel, ni
lo del mensaje del cielo, ni que el niño era de Dios, María prefiere callar y José ante la pureza
e inocencia que veía en sus ojos se confunde, no sabe que hacer ni pensar, su talla de hombre
justo no le permite juzgar los hechos. Ella en cambio, intuye que Dios se lo daría a entender
mejor que ella misma, como El sabe y cuando lo juzgue oportuno. Seguía en silencio, sin culpa
alguna, callada aun a costa de su propia honra. Y José, que era bueno decidió dejarla (repudiarla)
en secreto.
Ella no dijo nada a José, pero a nosotros los creyentes, seguidores de la doctrina de su hijo
si nos esta diciendo mucho, para que aprendamos a confiar, a callar cuando nos toque algo
semejante…., se lo dejo amigo (a) lector como punto de reflexión. María era inocente, y no
es fácil callarse ante una calumnia, ante una injusticia, ante la incomprensión; sigamos su
ejemplo.

Cont. en la Página 3

EN LA FE PARA CRECER
TESTIMONIO

TESTIMONIO DE VIDA PARA CRECER EN LA FE
Yo era una persona normal, gozaba de buena salud, estudiaba y trabajaba hasta principios
del año 2003 que empecé a sentir vértigos. A raíz de esto visité varios médicos los cuales
no encontraron nada, los síntomas continuaron, pero ya de una manera más fuerte y
sumándose un dolor intenso en los huesos.
Pasando los meses me iba quedando cada vez más incapacitada, mientras visitaba los
diferentes centros médicos y especialistas de esta ciudad de Sto. Domingo buscando
alguna respuesta a esta enfermedad, pero ya era demasiado tarde, me quedé completamente
postrada en una silla de ruedas, sin poder llevar una vida normal como lo hacía meses
atrás. Ya para mi era difícil desplazarme a lugares distantes de mi casa, por los dolores
tan fuertes que me causaba al ser trasladada de un lugar a otro.
Los médicos no encontraban el motivo de mis dolores y de mi invalidez, pues todos los
resultados de los estudios eran negativo. Después de muchas visitas a especialistas al
cumplir 3 años de mi extraña enfermedad un doctor se interesó en mi caso y le dio
seguimiento para investigar más a fondo, y por los diferentes síntomas que presentaba
me diagnosticó Mielitis Transversa, comunicándome que esta enfermedad no tenía cura
y no podía ser ya sometida a cirugía por las condiciones de avance en que estaba en
mi cuerpo.
Nunca perdí la fe y la confianza en Cristo Jesús, junto a mi familia pusimos esta enfermedad
en las manos de Dios y la Virgen María, visitamos varios grupos de oración, con la certeza
de que en Dios estaba la solución de mi enfermedad. Deje de tomar los medicamentos,
pues ya no me quitaban el dolor tan fuerte, ni los vértigos. Cuando sentía esos dolores
tan fuertes me aferraba más a Dios y le pedía fuerzas y tolerancia para soportar y aguantar
hasta que se hiciera su voluntad, mientras le pedía que aumentara mi fe y me diera paz
para no desesperarme y con su ayuda lo logré, gracias mi Dios.
Fue entonces a final de enero del año 2007, cuando el Señor decidió fijar su mirada
misericordiosa en mí. Un lunes de asamblea de oración en la Comunidad Nuestra Señora
de La Altagracia en el momento de la invocación del Espíritu Santo, sentí esa fuerza
poderosa sobre mi, y en el momento de sanación sentí algo que me quemaba la espalda
donde más me dolía, al pasar unos días sentía la mejoría y fueron desapareciendo poco
a poco mis dolores. Luego asistí a otro grupo de oración donde pude notar y comprobar
que realmente el Señor hizo su obra sanadora en mi y que la inició desde el día que asistí
a la comunidad de oración Nuestra Sra. de La Altagracia, y mi enfermedad por completo
desapareció y para la gloria de Dios hoy puedo caminar, subir escaleras y hasta bailar
para mi Cristo, aleluya.
Gracias infinitas Dios de amor, ahora sigo visitando esta comunidad y la iglesia y pido
por aquellos que no pueden ir. Gracias por esta sanación mi Dios.

Wendy M. Del Rosario

¿Qué es la mielitis transversa?
La mielitis transversa es un trastorno neurológico causado por la inflamación en ambos
lados de un nivel, o segmento, de la médula espinal. El término mielitis se refiere a la
inflamación de la médula espinal; transversa describe simplemente la posición de la
inflamación, es decir, que abarca el ancho de la médula espinal. Los ataques de inflamación
pueden dañar o destruir la mielina, la sustancia grasa aisladora que recubre las fibras de
las células nerviosas. Estos daños causan cicatrices en el sistema nervioso que interrumpen
la comunicación entre los nervios de la médula espinal y el resto del cuerpo.

SABIAS TU QUE…?
Célibe: Persona no casada. El
término se usa para designar a
quienes viven esa situación por
consagración a Dios, como los
sacerdotes, religiosos y religiosas.
Clero: Conjunto de hombres
consagrados a Dios en el servicio
a la Iglesia: obispos, sacerdotes
y diáconos.
Concelebración: Es la
celebración de la Eucaristía
realizada por varios obispos y/o
sacerdotes, en el mismo altar,
consagrando juntos el pan y el
vino.
Concilio: Asamblea de obispos
presidida por el Papa o un
delegado suyo.
Crisma: Óleo sagrado
consagrado por el obispo el
Jueves Santo. Se emplea en el
bautismo, y en la confirmación.
Cristiano: Persona bautizada que
acepta a Jesús como Señor y
Salvador y procura vivir según su
enseñanza, unido a su Iglesia.
Genuflexión: Acción de doblar
una rodilla en señal de adoración
a Dios.
Homilía: Prédica que el obispo,
el sacerdote o el diácono hacen
durante la misa, después de la
proclamación del Evangelio, en
relación con la Escritura leída o
con otra parte de la celebración,
con la vida de los oyentes y con
el misterio celebrado.
La Homilía, por sí sola "no es una
celebración, no es una misa" Es
una parte de esa celebración. Se
puede decir que el sacerdote u
obispo "pronuncia una homilía,
no que celebra u oficia una
homilía."
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Cont. EL SILENCIO DE MARIA
EL SILENCIO DE MARÍA ANTE LA MUERTE DE JOSE
José estaba enfermo y empeoraba cada vez más, y María a la cabecera
de su esposo, oraba en silencio, su dolor callado era sostenido por sus
rezos transidos de confianza y serenidad. María sabia que Dios estaba
con ella, vivía en su casa, y no pidió nada, sino que guardaba silencio,
pidiendo a Dios sin palabras que se cumpliera su voluntad; pues la fe nos
permite mirar mas allá de nosotros mismos dejando el espacio a la voluntad
de Dios.
EL SILENCIO DE MARIA DURANTE LA VIDA PÚBLICA DE JESUS
Es admirable la discreción de María durante aquellos años. La fama de
Jesús se extendía por todas partes y a María le llegaban diariamente
muchas personas para hablarle y contarle de las maravillas que su hijo
hacia, de los milagros, curaciones, sus prédicas irresistibles; ella no decía
nada, seguía guardando en su corazón todas esas cosas. También se
decían cosas malas del El: lo tildaban de loco, de endemoniado, de comilón
y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero ella no salió gritando
por la calle en su defensa, ni buscó abogados para demostrar la inocencia
de su hijo, prefirió el silencio aun a costa de su humillación.
EL SILENCIO DE MARIA DESPUES DE PENTECOSTES
Este, es otro gran momento en la historia de la humanidad. Pues fue la
explosión expansiva de la iglesia de Cristo por todas partes y María de
nuevo en silencio. No la vemos por las plazas públicas predicando la buena
nueva del reino. Ella seguía callando y orando. Pero ese silencio y oración
sostenía a la iglesia naciente y le daba pujanza y fecundidad. Precisamente
por esa intercesión silenciosa, María era la mediadora de todas las gracias
que Dios estaba concediendo a raudales a través de la predicación y
milagros de los apóstoles.
Sin duda a la que más debemos es a María, la más poderosa ante Dios,
la más silenciosa ante el mundo, sigue tan pendiente de nosotros como lo
estuvo de Cristo. Que ella nos siga cuidando y protegiendo con su Santo
Manto de Madre Espiritual de todos los cristianos.
Rvdo. P. Pedro Pablo Trejo Vargas
Director Espiritual, Filosofía
Seminario Santo Tomás de Aquino

CAPSULA INFORMATIVA
El Levítico es el tercer libro del Pentateuco en la
Biblia. El tema de este libro es la santidad, palabra
que se repite 87 veces. El capítulo clave es el 19:2.
"Sean santos, porque yo, Yavé, Dios de ustedes,
soy Santo". Cuando esta palabra " Santo" se refiere
a Dios, significa que es superior a todos los demás
seres. Cuando se refiere al hombre, quiere decir
que es un apartado para Dios. Cuando se refiere
a las cosas, significa que son apartadas para el
servicio de Dios.

NOTI COMUNIDAD

*LOS DIAS 24,25 Y 26 DE AGOSTO LA COMUNIDAD DE ORACION NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
REALIZO EL SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU EN EL MONASTERIO SANTA TERESA DE JESUS
(LAS CARMELITAS). ASISTIERON 61 PERSONAS ENTRE LOS CUALES HABIAN MUCHOS JOVENES.
ESTE SEMINARIO FUE DIRIGIDO E IMPARTIDO POR EL RVDO.PADRE DARIO BENCOSME. LOS TEMAS
ABORDABAN LAS SEIS VERDADES FUNDAMENTALES:
1. EL AMOR DE DIOS
2. EL PERDON
3. JESUS SOLUCION DE DIOS
4. FE Y CONVERSION
5. EL DON DE DIOS
6. LA FE SE VIVE EN COMUNIDAD
EL TERCER TEMA ESTUVO A CARGO DE LA DRA. ODILIS ROSARIO.
FUE UN FIN DE SEMANA EXTRAORDINARIO DONDE NOS GOZAMOS GRANDEMENTE LA MARAVILLOSA
PRESENCIA DEL ESPIRITU SANTO. ESPERAMOS EN EL SEÑOR QUE LA SEMILLA QUE SE SEMBRO
CREZCA,GERMINE Y DE FRUTOS AGRADABLES A DIOS.

*ANUNCIAMOS QUE LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE NUESTRA COMUNIDAD REALIZARA UN
RETIRO DE CRECIMIENTO.ASI QUE LOS INTERESADOS YA PUEDEN IR ANOTANDOSE YA QUE EL
CUPO ES LIMITADO.
*EL SABADO 15 DE DICIEMBRE TENDREMOS EN NUESTRA CASA DE ORACION EL ACOSTUMBRADO
BAZAR O MERCADO DE PULGAS.

PARA RECORDAR
ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES DE LA IGLESIA
Del mes de Septiembre

Sábado 08:
Viernes 14:
Sábado 15:
Jueves 20:
Viernes 21:

Natividad de la Santísima Virgen
María (Fiesta)
Exaltación de la Santa Cruz
(Fiesta)
Nuestra Señora, Virgen de los
Dolores (Memoria Obligatoria)
San Andrés (Memoria
Obligatoria)
San Mateo (apóstol y
evangelista) (Fiesta)

Lunes 24:

SOLEMNIDAD, NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES
(Patrona de la República
Dominicana)
Jueves 27:
San Vicente de Paúl (Presbítero)
(Memoria Obligatoria)
Sábado 29: Santos Arcángeles, Miguel,
Gabriel y Rafael (Fiesta)
Domingo 30: San Jerónimo (presbítero y
doctor de la iglesia)
(Memoria Obligatoria)

ACTIVIDADES FIJAS
ASAMBLEA DE ORACIÓN:
Todos los lunes a las 8:00 p.m., iniciando con el
Santo Rosario a la 7:00 p.m.

MINISTERIO DE INTERCESIÓN:
Los martes de 7:00 a 9:00 p.m., llamando
al tel. 809-565-1306

MISAS DE SANACIÓN:
El segundo lunes de cada mes a las 8:00 p.m.,
presidida por el Rvdo. P. Darío Bencosme y el cuarto
lunes de cada mes a las 8:00 p.m., presidida por el
Rvdo. P. Alejandro Cabrera.

MINISTERIO DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN :
Los miércoles de 2:00 a 5:00 p.m., y jueves de 9:00
A.M. a 12:00 P.M.,
por cita al tel. 809-565-1306
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GRUPO DE ORACIÓN JUVENIL:
Todos los viernes a las 8:00 p.m.
CAPILLA ABIERTA:
Todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
LIBRERIA:
Ventas de libros y artículos religiosos.
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