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¿Y cuál es esa hora tan 
esperada? Es la hora, 
el momento, el acon-
tecimiento más im-

portante en la historia de 
la humanidad. Todas las 
profecías anteriores se han 
cumplido en plenitud. Se 
había anunciado durante 
siglos que Dios enviaría 
un mesías y salvador, un 
cordero que asumiría so-
bre sus hombros todos los 
pecados y mediante su pa-
sión daría muerte a nues-
tra muerte y nos llevaría a 
todos a la vida. ¡Así como 
lo leen! Jesús entra en la 
crucifixión y muerte para 
llevarnos con él a la vida 
eterna.

Con este Domingo inicia la 
Semana Santa. Con la fiesta 
de los Ramos se da inicio al 
tiempo de preparación que 
necesitamos todos para 
vivir en plenitud el Trí-
duo Pascual. Ciertamente 
vivimos tiempos nuevos. 
El mundo entero está afec-
tado por una pandemia 
provocada por el SARS-

CoV-19. El COVID-19 ha 
impactado todas las vidas 
humanas a una escala pla-
netaria. ¿Quién nos podrá 
salvar? Solo Dios.

Dicen que los actos de Se-
mana Santa han sido sus-
pendidos. No lo digamos 
así. ¡Podemos celebrar 
nuestro tiempo Pascual 
como la mejor Semana 
Santa de nuestras vidas! 
Entremos con Cristo en la 
pasión de saber que este 
tiempo será diferente pero 
a la vez maravilloso. Ten-
dremos un momento de 
pasión, muerte y resurrec-
ción que se hará carne en 
nuestras vidas. La presen-
te pandemia nos ha hecho 
vivir en plenitud la cua-
resma y también nos hará 
vivir en plenitud la pas-
cua. ¡No lo dudes! ¡Ten fe! 
Cristo ha vencido la muer-
te. Entra hoy en la pasión 
que Dios ha permitido en 
nuestra vida para poder 
resucitar con Él. ¡Ánimo!

 

 “Bendito el que 
viene en nombre del 

Señor”

“Se rebajó, por eso 
Dios lo levantó sobre 

todo”

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has 
abandonado?

” No me tapé el rostro 
ante los ultrajes, 
sabiendo que no 

quedaría defraudado”
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DOMINGO DE PASION - CICLO A - 5 DE ABRIL DE 2020

Y Jesús dijo:
“Ha llegado 

la hora” 

VALOR
Vida

LEMA
“Hemos visto 

al Señor”.
(Jn 20,18)

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

LIVE

PARA PODER HACER LAS CONFESIONES
 SIN UN SACERDOTE,

 FAVOR ENTRAR AL SIGUIENTE  LINK: 
http://youtu.be/0k_C9RC-33Y   

PODRA VER EL FORMATO DE CONTRICION Y EXAMEN DE CONCIENCIA. EN 
CASO DE EXTREMA NECESIDAD, FAVOR COMUNICARSE CON SUSACERDOTE.

Domingo 5 de marzo 
MISA DOMINGO DE 
RAMOS
Hora: 9.00 am

Jueves 9 de marzo 
MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR
Hora: 7.00 pm,
luego ADORACIÓN 
hasta las 10.00 pm

Viernes 10 de marzo
ADORACIÓN DE LA CRUZ
Viernes Santo 3.00 pm 
LUEGO VIA CRUCIS

Sábado Santo
 VIGILIA  PASCUA 
10.00 pm

Domingo de Pascua
MISA A LAS 11.00 AM

CELEBRACIÓN SEMANA SANTA
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro



ACTUALIDAD

LA VOZ DEL PÁRROCO CAMBIAR EL MUNDO

La Urbi et Orbi, el ícono  del 
“Salus Populis Romani” y su 

visita a República Dominicana

Con la oración Urbi et Orbi, realiza-
da el pasado viernes 27 desde El 
Vaticano, el papa Francisco ben-
dijo no solo a Roma, sino al mun-

do.  El Vicario de 
Cristo presidió un 
momento extraor-
dinario con esta 
bendición  para la 
Iglesia y el mundo, 
desde la Plaza San 
Pedro vacía y, al 
mismo tiempo, dio a los feligreses la po-
sibilidad de adquirir indulgencia plenaria 
(un perdón especial de los pecados con-
cedido por la iglesia Católica) e invitó a 
abrazar al Señor para tener fe y esperanza 
para pedir por el fin del COVID-19. 

Esta bendición solo se imparte dos veces 
al año: el Domingo de Pascua y el Día de 
Navidad, 25 de diciembre. También se 
realiza de forma extraordinaria durante 
el Año Santo o Jubilar.  
 Ante la pandemia de Coronavirus, este 
año no fue la excepción, ya que el Santo 
Padre, por primera vez en la historia de la 
Iglesia, dirigió una adoración Eucarística 
extraordinaria para impartir la bendición 
del Urbi et Orbi al mundo entero, con un 
mensaje basado en la lectura con el pasa-
je de la barca que se hunde, tomado del 
evangelio de San Mateo  8:23-27. Bíblica-
mente esta bendición e  indulgencia (per-
dón) están sustentadas en las palabras de 
Cristo dirigidas a San  Pedro (primer Papa) 

en el evangelio de Mateo 16:18 y 18:18 que 
dicen: “Lo que te ates en la tierra, será ata-
do en los cielos, y todo lo que desates en la 
tierra, será desatado en los cielos”. 

Por lo que la misma 
autoridad que dio 
Jesús a Pedro, es la 
misma autoridad 
que tiene el papa 
Francisco durante su 
pontificado. 

Por ende, “Todo lo que el Papa ate”  que 
prohíba, declare impropio e ilegal en la 
tierra, ya habrá sido atado en el cielo y 
todo lo que el Papa desate, permita, de-
clare lícito en la tierra, ya habrá sido des-
atado en el cielo.  Uno de los momentos 
cumbre de esta bendición, fue cuando el 
Obispo de Roma, elevó una plegaria fren-
te a la imagen de “Salus Populis Romani” 
o Protectora del pueblo Romano, un íco-
no bizantino de la Virgen María y el Niño 
Jesús, que la tradición católica la atribuye 
a los primero cristianos y se encuentra en 
la Basílica de Santa María la Mayor. Llego 
a Roma durante el pontificado del papa 
Gregorio I en el año 590 d.C. 

Este ícono de la Virgen María fue entre-
gado por San Juan Pablo II a los jóvenes, 
el 10 de abril del 2003 con motivo del Día 
Mundial de la Juventud. Pero 20 años an-
tes, también les entregó la Cruz Peregri-
na el 22 de abril del año 1984, durante la 
clausura del año Jubilar.

UN PERDÓN ESPECIAL 
DE LOS PECADOS 
CONCEDIDO POR 

LA IGLESIA CATÓLICA

¡Abrázale, mi Señor!
Que yo no puedo abrazarlo.
Cógele la mano Tú,
Que a mí me ha sido vedado.
Haz que no se sienta solo,
Haz que él te vea a su lado.
Haz que te note en el rostro
De aquel que busca sanarlo.
De ese que en primera línea
La vida se está jugando.
Que va a pecho descubierto.
Va sin medios, superado.
Salvo coraje y amor,
apenas va pertrechado.
Guía, por favor, Señor,
Guíame a los sanitarios.
Sé que Tú les acompañas,
Muchos bien lo están notando.

Te ven, así, en el enfermo,
En el que está acongojado.
Te ven en quien agoniza
O en quien están ya curando.
Te ven en quien, en camilla,
Está, apenas, balbuceando
Al Padre, a tu Padre amado:
Que pase de él ese cáliz…

Tú, que lo pedías, hazlo. 
Amén

Publicado por José Iribas

Santa Pascua 
“Fiestas de las fiestas”

¡Abrázale Señor! 
Cógele Tú la mano

Por Orlando Jerez 

jovenescatolicos.es

Queridos hermanos de nuestra parroquia Jesús Maestro:
Estamos en el mes de abril y pronto viviremos la Santa Pascua, el cate-
cismo de la Iglesia Católica la define la “Fiestas de las fiestas” la “So-
lemnidad de las Solemnidades” el “Domingo sin ocaso”, es el memorial 

de Cristo (CIC 1342-1344), memorial de la pasión, muerte y resurrección, y no como 
un simple recuerdo, sino como una actualización, un hacer presente la fuerza de la 
resurrección en los corazones humildes y probados de los creyentes. Con la Pascua 
introduzco el valor del mes “Vida”  citando un teólogo católico francés, Louis Bou-
yer,  experto de los orígenes y espiritualidad de la eucaristía, que presenció en el 
Concilio Vaticano, él al investigar la historia de la liturgia de las iglesias primitivas, 
descubre que la eucaristía estaba relacionada con la pascua y que era  UN ARBOL 
EXUBERANTE DE VIDA, UNA LUZ POTENTE QUE SE LEVANTA EN LA HIS-
TORIA, la Pascua el paso de Dios, de Jesucristo en  nuestra realidad actual que 
viene a librarnos de la muerte, del miedo del coronavirus y nos hace experimentar 
el “Yo Soy” la VIDA DIVINA, la resurrección. 
María Magdalena el día de la resurrección fue a decir a los discípulos “Hemos visto 
al Señor” (Jn 20,18), lema del mes, y también nosotros cuántas veces hemos visto al 
Señor pasar en nuestras vidas, cuantos milagros, cuantos memoriales. Sin embargo, 
“al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas, por 
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros”, los discípulos 
tenían miedo a pesar del anuncio de María Magdalena, porque los judíos los que-
rían matar, estaban con las puertas cerrada, y aun así irrumpe la pascua de Jesús 
resucitado en sus corazones, y experimentan la fuerza de la vida, la alegría de ver a 
Jesucristo resucitado, la fuerza del Espíritu Santo (Jn 20, 19-23). 
También nosotros en este tiempo de prueba de la pandemia, a pesar de los memo-
riales del amor de Dios estamos con miedo, tenemos las puertas cerradas de nues-
tras casas, hasta del templo, nos falta la alegría del mesías, y aun así viviremos la 
Santa Pascua, Dios nos hará participe de este árbol EXUBERANTE DE VIDA, UNA 
LUZ POTENTE se levantará en nuestros corazones, el Espíritu Santo que renueva 
la faz de la tierra nos creará de nuevo, nos hará hombres nuevos. Vale la pena pre-
pararnos en estos días, vale la pena recibir este anuncio de la ya próxima Pascua 
del Señor 2020, porque en esta Noche Santa, Jesús viene con su amor, perdonando 
todos los pecados y resucitándonos, no hace falta el templo físico para vivir la pas-
cua, ni hace falta estar en el mismo lugar para vivir la comunión de los santos, todo 
esto primero se vive y se experimenta en el corazón en lo más íntimo de nuestro ser, 
y ni los muros, ni la distancia nos separa del amor de Dios y del amor al próximo. 
Ya estamos viendo en esta cuarentena como las redes sociales nos permite expresar 
lo que tenemos dentro, es decir, el amor a Jesucristo y al prójimo, por eso estamos 
impacientes, tenemos este grito de la Iglesia que dice VEN SEÑOR JESUS, cree-
mos que Dios nos ama y que ningún faraón, ninguna enfermedad, ninguna prueba 
detiene este paso de Dios que nos pondrá en movimiento, y dará sentido a nuestra 
realidad. Será una pascua en familia, como los hebreos cuando salieron de Egipto, 
por eso hay que prepararse, preparar a los hijos, los abuelos, todos con la cintura 
ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, es decir, estando en espera, des-
piertos y listos para acoger a Cristo Victorioso y pasar de la Muerte a la Vida.

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

                                                                                                         P. Luca Burato 
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clare lícito en la tierra, ya habrá sido des-
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UN PERDÓN ESPECIAL 
DE LOS PECADOS 
CONCEDIDO POR 

LA IGLESIA CATÓLICA

¡Abrázale, mi Señor!
Que yo no puedo abrazarlo.
Cógele la mano Tú,
Que a mí me ha sido vedado.
Haz que no se sienta solo,
Haz que él te vea a su lado.
Haz que te note en el rostro
De aquel que busca sanarlo.
De ese que en primera línea
La vida se está jugando.
Que va a pecho descubierto.
Va sin medios, superado.
Salvo coraje y amor,
apenas va pertrechado.
Guía, por favor, Señor,
Guíame a los sanitarios.
Sé que Tú les acompañas,
Muchos bien lo están notando.

Te ven, así, en el enfermo,
En el que está acongojado.
Te ven en quien agoniza
O en quien están ya curando.
Te ven en quien, en camilla,
Está, apenas, balbuceando
Al Padre, a tu Padre amado:
Que pase de él ese cáliz…

Tú, que lo pedías, hazlo. 
Amén

Publicado por José Iribas

Santa Pascua 
“Fiestas de las fiestas”

¡Abrázale Señor! 
Cógele Tú la mano

Por Orlando Jerez 

jovenescatolicos.es

Queridos hermanos de nuestra parroquia Jesús Maestro:
Estamos en el mes de abril y pronto viviremos la Santa Pascua, el cate-
cismo de la Iglesia Católica la define la “Fiestas de las fiestas” la “So-
lemnidad de las Solemnidades” el “Domingo sin ocaso”, es el memorial 

de Cristo (CIC 1342-1344), memorial de la pasión, muerte y resurrección, y no como 
un simple recuerdo, sino como una actualización, un hacer presente la fuerza de la 
resurrección en los corazones humildes y probados de los creyentes. Con la Pascua 
introduzco el valor del mes “Vida”  citando un teólogo católico francés, Louis Bou-
yer,  experto de los orígenes y espiritualidad de la eucaristía, que presenció en el 
Concilio Vaticano, él al investigar la historia de la liturgia de las iglesias primitivas, 
descubre que la eucaristía estaba relacionada con la pascua y que era  UN ARBOL 
EXUBERANTE DE VIDA, UNA LUZ POTENTE QUE SE LEVANTA EN LA HIS-
TORIA, la Pascua el paso de Dios, de Jesucristo en  nuestra realidad actual que 
viene a librarnos de la muerte, del miedo del coronavirus y nos hace experimentar 
el “Yo Soy” la VIDA DIVINA, la resurrección. 
María Magdalena el día de la resurrección fue a decir a los discípulos “Hemos visto 
al Señor” (Jn 20,18), lema del mes, y también nosotros cuántas veces hemos visto al 
Señor pasar en nuestras vidas, cuantos milagros, cuantos memoriales. Sin embargo, 
“al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas, por 
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros”, los discípulos 
tenían miedo a pesar del anuncio de María Magdalena, porque los judíos los que-
rían matar, estaban con las puertas cerrada, y aun así irrumpe la pascua de Jesús 
resucitado en sus corazones, y experimentan la fuerza de la vida, la alegría de ver a 
Jesucristo resucitado, la fuerza del Espíritu Santo (Jn 20, 19-23). 
También nosotros en este tiempo de prueba de la pandemia, a pesar de los memo-
riales del amor de Dios estamos con miedo, tenemos las puertas cerradas de nues-
tras casas, hasta del templo, nos falta la alegría del mesías, y aun así viviremos la 
Santa Pascua, Dios nos hará participe de este árbol EXUBERANTE DE VIDA, UNA 
LUZ POTENTE se levantará en nuestros corazones, el Espíritu Santo que renueva 
la faz de la tierra nos creará de nuevo, nos hará hombres nuevos. Vale la pena pre-
pararnos en estos días, vale la pena recibir este anuncio de la ya próxima Pascua 
del Señor 2020, porque en esta Noche Santa, Jesús viene con su amor, perdonando 
todos los pecados y resucitándonos, no hace falta el templo físico para vivir la pas-
cua, ni hace falta estar en el mismo lugar para vivir la comunión de los santos, todo 
esto primero se vive y se experimenta en el corazón en lo más íntimo de nuestro ser, 
y ni los muros, ni la distancia nos separa del amor de Dios y del amor al próximo. 
Ya estamos viendo en esta cuarentena como las redes sociales nos permite expresar 
lo que tenemos dentro, es decir, el amor a Jesucristo y al prójimo, por eso estamos 
impacientes, tenemos este grito de la Iglesia que dice VEN SEÑOR JESUS, cree-
mos que Dios nos ama y que ningún faraón, ninguna enfermedad, ninguna prueba 
detiene este paso de Dios que nos pondrá en movimiento, y dará sentido a nuestra 
realidad. Será una pascua en familia, como los hebreos cuando salieron de Egipto, 
por eso hay que prepararse, preparar a los hijos, los abuelos, todos con la cintura 
ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, es decir, estando en espera, des-
piertos y listos para acoger a Cristo Victorioso y pasar de la Muerte a la Vida.

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

                                                                                                         P. Luca Burato 
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¿Y cuál es esa hora tan 
esperada? Es la hora, 
el momento, el acon-
tecimiento más im-

portante en la historia de 
la humanidad. Todas las 
profecías anteriores se han 
cumplido en plenitud. Se 
había anunciado durante 
siglos que Dios enviaría 
un mesías y salvador, un 
cordero que asumiría so-
bre sus hombros todos los 
pecados y mediante su pa-
sión daría muerte a nues-
tra muerte y nos llevaría a 
todos a la vida. ¡Así como 
lo leen! Jesús entra en la 
crucifixión y muerte para 
llevarnos con él a la vida 
eterna.

Con este Domingo inicia la 
Semana Santa. Con la fiesta 
de los Ramos se da inicio al 
tiempo de preparación que 
necesitamos todos para 
vivir en plenitud el Trí-
duo Pascual. Ciertamente 
vivimos tiempos nuevos. 
El mundo entero está afec-
tado por una pandemia 
provocada por el SARS-

CoV-19. El COVID-19 ha 
impactado todas las vidas 
humanas a una escala pla-
netaria. ¿Quién nos podrá 
salvar? Solo Dios.

Dicen que los actos de Se-
mana Santa han sido sus-
pendidos. No lo digamos 
así. ¡Podemos celebrar 
nuestro tiempo Pascual 
como la mejor Semana 
Santa de nuestras vidas! 
Entremos con Cristo en la 
pasión de saber que este 
tiempo será diferente pero 
a la vez maravilloso. Ten-
dremos un momento de 
pasión, muerte y resurrec-
ción que se hará carne en 
nuestras vidas. La presen-
te pandemia nos ha hecho 
vivir en plenitud la cua-
resma y también nos hará 
vivir en plenitud la pas-
cua. ¡No lo dudes! ¡Ten fe! 
Cristo ha vencido la muer-
te. Entra hoy en la pasión 
que Dios ha permitido en 
nuestra vida para poder 
resucitar con Él. ¡Ánimo!

 

 “Bendito el que 
viene en nombre del 

Señor”

“Se rebajó, por eso 
Dios lo levantó sobre 

todo”

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has 

abandonado?

” No me tapé el rostro 
ante los ultrajes, 
sabiendo que no 

quedaría defraudado”

Lc 19, 28-40

Fl 2, 6-11

Sal 21,8-9.17-18a.
19-20.23-24

Is 50,4-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 6 DE ABRIL

JUEVES 9 DE ABRIL

MARTES 7 DE ABRIL

VIERNES 10 DE ABRIL

MIÉCOLES 8 DE ABRIL

SÁBADO 11 DE ABRIL

Jueves Santo

Ex 12.1-8.11-14
Sal 115,12-13.15-16bc.17-18

Cr 11,23-26

Lunes Santo

Is 42,1-7
Sal 26,1.2.3.13-14

Jn 12,1-11

Martes Santo

Is 49,1-6
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17

Jn 13,21-33.36-38

Viernes Santo

Is 52,13–53,12
Sal 30,2.6.12-13.15-16.17.25

Hb 4,14-16;5,7-9

Miercoles Santo

Is 50,4-9a
Sal 68,8-10.21-22.31.33-34

Mt 26,14-25

Sábado 
Santo

DOMINGO DE PASION - CICLO A - 5 DE ABRIL DE 2020

Y Jesús dijo:
“Ha llegado 

la hora” 

VALOR
Vida

LEMA
“Hemos visto 

al Señor”.
(Jn 20,18)

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

LIVE

PARA PODER HACER LAS CONFESIONES
 SIN UN SACERDOTE,

 FAVOR ENTRAR AL SIGUIENTE  LINK: 
http://youtu.be/0k_C9RC-33Y   

PODRA VER EL FORMATO DE CONTRICION Y EXAMEN DE CONCIENCIA. EN 
CASO DE EXTREMA NECESIDAD, FAVOR COMUNICARSE CON SUSACERDOTE.

Domingo 5 de marzo 
MISA DOMINGO DE 
RAMOS
Hora: 9.00 am

Jueves 9 de marzo 
MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR
Hora: 7.00 pm,
luego ADORACIÓN 
hasta las 10.00 pm

Viernes 10 de marzo
ADORACIÓN DE LA CRUZ
Viernes Santo 3.00 pm 
LUEGO VIA CRUCIS

Sábado Santo
 VIGILIA  PASCUA 
10.00 pm

Domingo de Pascua
MISA A LAS 11.00 AM

CELEBRACIÓN SEMANA SANTA
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro
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