VI DOMINGO DE PASCUA - CICLO A - 17 DE MAYO DE 2020

Primera Lectura
Hch 8, 5-8.14-17

“Les imponían las
manos y recibían el
Espíritu Santo”

Salmo Responsorial
65, 1-7.16-20

Aclama al Señor,
Tierra entera

Segunda Lectura
1 Pe 3, 15-18

Como era hombre, lo
mataron; pero, como
poseía el Espíritu,
fue devuelto a
la vida.

Evangelio
Jn 14, 15-21

“Yo le pediré al
Padre que les dé otro
defensor”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

Sabiduría
LEMA

“El Espíritu Santo
les enseñará y
les recordará todo”
(Jn 14, 26 )

¿Quién podrá defendernos de
los peligros que pueden dañar
a nuestra alma y cuerpo?

¿

Cómo podemos vivir
sin una ayuda adecuada que nos indique el
camino a seguir? Tranquilos, no estamos huérfanos, el Señor estará siempre
con nosotros.
Si somos sinceros con nosotros mismos debemos
reconocer que en algunas
ocasiones nos sentimos desamparados o solos. Ciertamente, sentimos que algo
nos falta aunque estemos
rodeados de personas y cosas. Ese sentimiento se hace
más intenso cuando tenemos que enfrentar alguna
dificultad. La clave para
entender el origen de esa situación está en Dios. Puede
ser que no hemos permitido
que el Señor habite nuestro corazón con la fuerza
de su espíritu. Tal vez estamos muy ocupados en las

cosas externas y no hemos
hecho un lugar a Dios en
nuestro corazón. Tranquilos, hoy puede ser el día en
que abras tu corazón a Jesús
nuestro Salvador.
Cristo, con su muerte y resurrección, ha manifestado plenamente el amor de
Dios. Él nos invita a amarle
cumpliendo sus mandamientos. Éstas normas y
preceptos no son ritos vacíos y aburridos. La ley de
Dios es amarle con toda el
alma, corazón y fuerzas y
al prójimo como a nosotros
mismos. Por eso, para que
el amor de Dios habite en
nuestro corazón necesitamos de su espíritu. ¡Pidamos al Señor su Espíritu de
verdad que nos haga caminar y vivir en su amor!
José Armando Tavarez

es bueno saber

UN POCO DE HISTORIA
DE LA COMUNION
ESPIRITUAL (3da Parte)

L

a insistencia papal era bien clara, ya que la Santa Sede ha exhortado
siempre a la comunión frecuente: No dejó la Santa Sede de cumplir
su deber en cuanto a esto. El paso siguiente es el papa Pío XII quien
en su encíclica Mediator Dei et hominum del 1947 y con el título
de Exhortación a la comunión espiritual y sacramental decía: “Y
así como la Iglesia, en cuanto maestra de la verdad, se esfuerza con todos
los medios por defender la integridad de la fe, del mismo modo, cual madre
solícita de todos sus hijos, los exhorta vivamente a participar con afán y con
frecuencia de este máximo beneficio de nuestra religión. Desea, en primer
lugar, que los cristianos –cuando realmente no pueden recibir con facilidad el
manjar eucarístico– lo reciban al menos espiritualmente, de manera que, con
fe viva y despierta y con ánimo reverente, humilde y enteramente entregado a
la divina voluntad, se unan a él con la más fervorosa e intensa caridad posible.
Pero no se contenta con esto.
Porque, ya que, como hemos dicho arriba, podemos participar en el
sacrificio también con la comunión sacramental, por medio del banquete del
pan de los ángeles, la Madre Iglesia, para que de un modo más eficaz «experimentemos continuamente en nosotros el fruto de la redención», repite a todos
y cada uno de sus hijos la invitación de nuestro Señor Jesucristo: «Tomad y
comed... Haced esto en memoria mía». En época reciente Ciertamente desde
la encíclica del papa Pío XII apenas se ha hablado de la comunión espiritual; y
documentos recientes sobre la sagrada Eucaristía no hacen ninguna referencia
a ella. Si por una parte se ha generalizado la comunión frecuente, dentro de la
Eucaristía, puede decirse que el tema de la comunión espiritual se ha reducido considerablemente.
Hoy todos tenemos posibilidad de celebrar la Eucaristía y de comulgar sin más discriminaciones que las que establecen la legislación correspondiente. Tampoco se habla del tema, ni siquiera en el Catecismo de la Iglesia
católica (1992); solo se vuelve sobre el tema en la encíclica Ecclesia de Eu-

charistia del papa Juan Pablo II, en el año 2003, donde dice: La Eucaristía se
manifiesta, pues, como culminación de todos los Sacramentos, en cuanto lleva
a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el
Hijo Unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne escritor de la tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe: en la Eucaristía, « con
preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio [de la comunión] es
tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes: en ella culmina
todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros
con la unión más perfecta. Precisamente por eso, es conveniente cultivar en
el ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la
práctica de la «comunión espiritual», felizmente difundida desde hace siglos
en la Iglesia y recomendada por santos maestros de vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: Cuando [...] no comulgáredes y oyéredes misa, podéis
comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho [...], que es mucho
lo que se imprime el amor ansí deste Señor.
Más recientemente la Congregación de la Doctrina de la fe promulgó un
decreto en el que, ante el tema de los divorciados que se han vuelto a casar y
que no pueden recibir la comunión eucarística, recomienda la comunión espiritual. Dice así: Esto no significa que la Iglesia no sienta una especial preocupación por la situación de estos fieles que, por lo demás,…… es necesario
iluminar a los fieles interesados, a fin de que no crean que su participación
en la vida de la Iglesia se reduce exclusivamente a la cuestión de la recepción
de la Eucaristía. Se debe ayudar a los fieles a profundizar su comprensión
del valor de la participación al sacrificio de Cristo en la Misa, de la comunión
espiritual, de la oración, de la meditación de la palabra de Dios, de las obras
de caridad y de justicia.
Finalmente el Sínodo sobre la familia, en su relación final del año 2014,
es el último documento que vuelve a hablar de la comunión espiritual refiriéndose precisamente a las personas divorciadas y vueltas a casa cuando dice
concretamente: Algunos Padres han sostenido que las personas divorciadas y
casadas de nuevo o que conviven con su pareja pueden recurrir provechosamente a la comunión espiritual….” Todo esto explica el hecho de que con la
introducción de la comunión frecuente, ya desde Pío X y, sobre todo, después
con la reforma litúrgica del Vaticano II, la práctica de la comunión espiritual
haya lentamente pasado a un segundo plano. La comunión eucarística es a la
vez sacramental y espiritual; es misterio de fe que alimenta la vida espiritual
de los cristianos y que nutre la sed de Dios de todos los bautizados.

ACTUALIDAD

Aprender en tiempos
de pandemia
1. Dicen que no se valora lo que se tiene hasta que se

pierde. Y ese es nuestro mayor peligro presente: desde
las estrecheces del confinamiento añorar los tiempos
perdidos, como si no fueran en gran medida responsables
de la crisis. Tenemos el riesgo de vivir el síndrome del
éxodo, añorando los ajos y cebollas de Egipto cuando
tenemos la oportunidad de caminar hacia la libertad. No
miremos atrás con nostalgia de lo perdido. Tendremos el
peligro de incapacitarnos para avanzar hacia la novedad
que nos salva, como la mujer de Lot. Soñemos con el
futuro diferente. Es el tiempo de nuestra oportunidad.
Aprovechemos para dar el salto hacia adelante.

2.

Vivimos en un mundo dividido: entre hombres y
mujeres, izquierda y derecha, creyentes y ateos, blancos
y negros, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, …
Tenemos fronteras para separarnos del otro, que es
peligroso. Cuando se deterioró la educación porque no
quisimos pagar el costo de su universalidad, creamos
colegios privados. Cuando los hospitales no pudieron
mantener la calidad al aumentar sus servicios, creamos
clínicas privadas para garantizar nuestra salud. Somos
parte de una humanidad que no puede encerrarse en
burbujas asépticas. Los botes salvavidas no llegan a
puerto. O nos salvamos todos o nos hundimos todos.
El deterioro ecológico nos lo está advirtiendo, pero
demasiado progresivamente como para que le hagamos
caso. Ha tenido que venir una pandemia de extrema
agresividad para que descubramos que si el mundo se
para, todos padecemos. El virus nos ha hecho sentir
nuestra interdependencia no reconocida ni pagada. Si
todos no cooperan no hay forma de detener el virus.
¿Cómo expresar esta interdependencia en nuestras formas
de organizar el trabajo, el poder, nuestras relaciones, la
economía, los servicios públicos, el reparto de la riqueza
producida?

3.

Añoramos una unidad que no borre nuestras
identidades, que no se convierta en uniformidad, que
respete la diversidad de nuestras identidades. Las
tecnologías vinieron a conectarnos. Nos enseñaron a
aprender por colaboración, a trabajar en redes que nos
conectaban en nuestra diversidad. Descubrimos que
lo importante no es acumular conocimientos, dinero,
poder, sino conectarnos bien. Pero nosotros seguimos
siendo consumidores individuales, obsesionados por el
consumo, tratando de ganar por acumulación y no por
conexión. Ahora un virus nos separa de nuevo. Nos aísla.
Nos incomunica. Las palabras que nos unen las oculta en
la mascarilla. Nos prohíbe el abrazo y esteriliza nuestros
contactos. Nos hace sentir la orfandad de nuestra soledad
encerrada, aunque la jaula sea de oro.

Es bueno saber

Mayo mes dedicado
a la Virgen María?

D

urante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el
mes de mayo para honrar
a la Virgen María, la Madre
de Dios. Aquí te explicamos

por qué.

La costumbre nació en la antigua Grecia. El
mes mayo era dedicado a Artemisa, la diosa
de la fecundidad. Algo similar sucedía en
la antigua Roma pues mayo era dedicado a
Flora, la diosa de la vegetación. En aquella época celebraban los ludi florals o los
juegos florales a finales de abril y pedían su
intercesión. En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en
la llegada del buen tiempo y el alejamiento
del invierno. El 1 de mayo era considerado
como el apogeo de la primavera.
Durante este período, antes del siglo XII,
entró en vigor la tradición de Tricesimum o
“La devoción de treinta días a María”. Estas
celebraciones se llevaban a cabo del 15 de
agosto al 14 de septiembre y todavía puede
observarse en algunas áreas. La idea de un
mes dedicado específicamente a María se
remonta al tiempo barroco o siglo XVII. Si
bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el
mes de María incluía treinta ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios.
Fue en esta época que el mes de mayo y de
María se combinaron, haciendo que esta
celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el

mes. Esta costumbre se extendió sobre todo
durante el siglo XIX y se practica hasta hoy.
Las formas en que María es honrada en
mayo son tan variadas como las personas
que la honran. Es común que las parroquias
tengan en mayo un rezo diario del Rosario
y muchas erijan un altar especial con una
estatua o imagen de María. Además, se
trata de una larga tradición el coronar su
estatua, una costumbre conocida como la
Coronación de Mayo.
A menudo, la corona está hecha de hermosas flores que represen tan la belleza y la
virtud de María y también es un recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar
sus virtudes. Esta coronación es en algunas
áreas una gran celebración y, por lo general,
se lleva a cabo fuera de la Misa.
Los altares y coronaciones en este mes no
son solo privilegios de la parroquia. En los
hogares también se puede participar plenamente en la vida de la Iglesia. Debemos
darle un lugar especial a María no porque
sea una tradición de larga data en la Iglesia
o por las gracias especiales que se pueden
obtener, sino porque María es nuestra Madre, la madre de todo el mundo y porque se
preocupa por todos nosotros, intercediendo
incluso en los asuntos más pequeños.
Por eso se merece todo un mes en su honor.
Traducido y adaptado por Diego López
Marina. Publicado originalmente en
National Catholic Register.
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LUNES 18 DE MAYO

MARTES 19 DE MAYO
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San Juan I

San Ivo

S. Bernardino de Siena

Hech 16,11-15
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b
Jn 15,26–16,4a

Hech 16,22-34
Sal 137,1-2a.2bc.3.7c-8
Jn 16,5-11

Hech 17,15.22–18,1
Sal 148,1-2.11-12.13.14
Jn 16,12-15
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