
San León Magno 
dice “la peque-
ñez de nuestra 
naturaleza fue 

elevada, en Cristo, por en-
cima de todos los ejércitos 
celestiales, de todas las ca-
tegorías de ángeles, de toda 
la sublimidad de las po-
testades hasta compartir el 
trono de Dios Padre”. Y así, 
en la Ascención de Jesús al 
cielo, muestra naturaleza 
caída ha sido redimida, re-
sucitada y elevada a la con-
dición más alta, la de ser 
hijos de Dios. Esto produce 
en nuestra vida el gozo más 
grande que se pueda expe-
rimentar.

Así lo testifica Felipe, el 
Evangelista, cuando dice 

“¡La ciudad se llenó de 
alegría!”. Los habitantes 
de Samaria se llenaron de 
gozo cuando les anunció la 
buena nueva de Dios, cre-
yeron y se hicieron bautizar 
en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu San-
to. Esa es la misma alegría 
que Dios quiere darnos, 
una alegría inmensa que 
nada ni nadie te podrá qui-
tar jamás. ¿Cómo puedes 
experimentarla? Dando 
testimonio de su amor.

El encuentro personal con 
Cristo nos convierte auto-
máticamente en testigos. 
¿Acaso alguien se queda 
callado cuando le pasa algo 
bueno? ¡Nunca! Todo lo 
contrario, se lo quiere decir 
a todo el mundo. Así mis-
mo le pasa a una persona 
cuando al recibir el anuncio 
del amor de Dios, su vida 
es transformada y ascen-
dida al lugar divino, don-
de se puede vivir de amor. 
¡Anúncialo! ¡Dile a todo el 
mundo! ¡Cristo ha resuci-
tado! ¡Verdaderamente ha 
resucitado porque tú y yo 
hemos experimentado esa 
resurrección!

“Se me ha dado pleno 
poder en el cielo y en 

la tierra”

Lo sentó a su 
derecha en el Cielo

“Dios asciende entre 
aclamaciones; 

el Señor al son de 
trompetas.”

“Se elevó a 
la vista de ellos”

Mt 28, 16-20

Ef 1, 17-23

46, 2-3.6-9

Hch 1, 1-11
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¿cuál es la fuente de 
nuestra alegría Pascual?

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 

les enseñará y 
les recordará todo” 

(Jn 14, 26 )



actualidad

Este 21 de mayo #MexicoEsProvida se convirtió en la tendencia nú-
mero 1 en Twitter en el país, mientras en el Congreso del Estado de 
San Luis Potosí se rechazaba el intento de legalizar el aborto libre 
hasta las 12 semanas de gestación.

Para Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia 
(FNF) ambos acontecimientos suman “una buena noticia en México”.

Cortés señaló que con 20 votos a favor, solo 4 en contra y 3 abstenciones, 
los diputados estatales de San Luis Potosí rechazaron un intento de reforma 
a la Constitución, al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado, para abrir 
las puertas al aborto.

“Lo que PRevALeCIó Fue LA vIdA”
dijo Cortés.

La Constitución de San Luis Potosí reconoce en su artículo 16 a “la vida 
humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por 
lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”.
el presidente del FNF destacó que en la votación “hubo un apoyo pluriparti-
dario a la vida con sorpresas, ya que hubo apoyo a la vida desde todo lo que 
es el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), pero también 
otras fuerzas, incluyendo Morena”, el partido del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.
“De manera un tanto contradictoria con lo que plantean como partido, uno 
del Partido encuentro Social (PeS) votó por el aborto”, lamentó.

Cortés destacó que en esta ocasión “la sociedad civil organizada estuvo muy 
activa y eso lo refleja el número uno en el trending topic”.

Con la tendencia nacional y la derrota del aborto en el Congreso de San Luis 
Potosí, dijo, “se le da un mensaje al resto de la República y sobre todo al régi-
men de la 4T”, la “Cuarta Transformación” como denomina López Obrador 
a su gobierno.
Denunció que el Gobierno de López Obrador, “en estos tiempos de pandemia, 
en vez de solucionar los temas urgentes, de salud, de economía, está dedicán-
dose a tratar de imponer la muerte a través del aborto, la muerte a través de 
la eutanasia”.
“Incluso los legisladores de su propia bancada se dan cuenta que es un mo-
mento para reapreciar la vida y defenderla”, señaló.

#MéxicoesProvida
 lideró tendencias y fracasa intento de 

legalizar el aborto

POR DAVID RAMOS | ACI Prensa



el himno más antiguo 
a la Madre de dios

L
os primeros cristianos llamaban a la Virgen María 
“Theotokos”, que en griego significa “la Madre de 
Dios” o, literalmente, “la que da a luz Dios”. Este 
himno es la oración más antigua a la Virgen María que 
se ha encontrado, y data alrededor del año 250 d.C. Se 

encontró en un papiro que se utilizaba durante la liturgia en ese 
tiempo y se sigue utilizando el día de hoy.

Por elpueblocatolico.org

MES dE la ViRGEN MaRÍa

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios, 

no desprecies las súplicas 
que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien, líbranos 
siempre de todos los peligros, oh 

Virgen gloriosa y bendita.



SEMaNa dE laS MadRES

Jamás encontraremos en 
la vida ternura y cariño igual

 al de una madre.
Mi madre reza por mí, incluso 

cuando yo solo rezo por mí 
mismo.

Mi madre se acuerda de mí 
cuando ni yo mismo lo hago.
Mi madre me daría el mundo 

entero si estuviera en sus manos.
No hay amor que se pueda 

comparar.

No dejes para mañana el abrazo 
que le puedas dar hoy a tu 

madre, un beso o una frase de 
agradecimiento, que para ella 

será el mejor regalo del mundo.

¡Feliz día de la madre!



actualidad

PARA CoMPReNdeR MáS de eSTA FeChA, 
Aquí PRESENTAMOS OCHO CLAVES.

1. Proviene de la palabra griega que significa “quin-
cuagésimo” (pentecoste)
La razón es que Pentecostés es el quincuagésimo día (en griego, pentecoste heme-
ra) después del domingo de Pascua (en el calendario cristiano).
Este nombre se empezó a usar en el período tardío del Antiguo Testamento y fue 
heredado por los autores del Nuevo Testamento.

2. esta festividad tiene otros nombres
La fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos, son 
algunos.
Hoy en día en los círculos judíos se le conoce como Shavu`ot (en hebreo, “sema-
nas”). Además, se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas.
En los países de habla inglesa también se le ha conocido como “Whitsunday” 
(domingo Blanco), nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas 
de los recién bautizados.

3. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo 
Testamento
Fue un festival para la cosecha y significaba que esta estaba llegando a su fin. 
Deuteronomio 16 dice:
“Luego contarás siete semanas; las contarás desde el día en que comiences a cor-
tar el trigo. entonces celebrarás la fiesta de las Siete Semanas a Yahvé, tu dios, 
haciéndole ofrendas voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de 
Yahvé, tu dios”. (dt. 16:9-10)

4. en el nuevo Testamento representa el cumplimien-
to de la promesa de cristo
Representa el cumplimiento de la promesa de Cristo al final del evangelio de San 
Lucas:
“Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrec-
ción de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo 
después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. ustedes son testi-
gos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. 
Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene 
de arriba’”. (Lc. 24:46-49)

5. el espíritu santo tiene diferentes símbolos en el 
nuevo Testamento
Hechos 2 recuerda:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 
De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que 

8EsTE domingo 31 dE mAyo lA iglEsiA cElEbrA lA solEmnidAd dE PEnTEcosTés, díA En 
quE sE cumPlió lA PromEsA dE crisTo A los APósTolEs, dE quE El PAdrE EnviAríA Al 

EsPíriTu sAnTo PArA guiArlos En lA misión EvAngElizAdorA.

Por ACI Prensa

claves para comprender 

Pentecostés



llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que 
se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía que se expresaran”.
Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad: el viento y 
el fuego.
el viento es un símbolo básico del espíritu Santo; la palabra griega que significa 
“espíritu” (Pneuma) también significa “viento” y “aliento”. Aunque el término 
usado para “viento” en este pasaje es pnoe (un término relacionado con pneuma), 
al lector se le da a entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo.
En relación al símbolo del fuego el Catecismo señala:
Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada 
en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos 
del Espíritu Santo. El profeta Elías que “surgió […] como el fuego y cuya palabra 
abrasaba como antorcha” (Si 48, 1), con su oración, atrajo el fuego del cielo sobre 
el sacrificio del monte Carmelo (cf. 1 R 18, 38-39), figura del fuego del espíritu 
Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, “que precede al Señor con el 
espíritu y el poder de elías” (Lc 1, 17), anuncia a Cristo como el que “bautizará 
en el espíritu Santo y el fuego” (Lc 3, 16), espíritu del cual Jesús dirá: “he venido 
a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviese encendido!” (Lc 
12, 49). en forma de lenguas “como de fuego” se posó el espíritu Santo sobre los 
discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él (hch 2, 3-4). La tradición 
espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos 
de la acción del espíritu Santo (cf. San Juan de la Cruz, Llama de amor viva). “No 
extingáis el espíritu” (1 Ts 5, 19). (CIC 696)

6. Existe una conexión entre las “lenguas” de fuego y 
el hablar en otras “lenguas”
Sí. En ambos casos la palabra griega para “lenguas” es la misma. La palabra “len-
gua” se utiliza para significar tanto una “llama (fuego)” como “lenguaje”.
Las “lenguas como de fuego” que se distribuyen y se almacenan sobre los discí-
pulos, provocan que empiecen a hablar milagrosamente en “otras lenguas” (es 
decir, los idiomas). ese es el resultado de la acción del espíritu Santo, represen-
tado por el fuego.

7. el espíritu santo es dios                                        
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la “Tercera Perso-
na de la Santísima Trinidad”. Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres 
personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por 
Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el 
comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos, in-
augurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando 
es reconocido y acogido como persona. el Señor Jesús nos lo presenta y se refiere 
a Él no como una potencia impersonal, sino como una Persona diferente, con un 
obrar propio y un carácter personal.

8. Pentecostés significa participar de la vida divina de 
cristo y ser testigos
La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de 
la Iglesia y contiene una rica profundidad de significado. de esta forma lo resu-
mió Benedicto XVI el 27 de mayo del 2012:
“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en 
el Cenáculo (cf. hch 2, 1-11). Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a 
la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida 
divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en 
la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favo-
rece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo”.



Nueva vida
domingos desde las 5 de la tarde 
en los salones parroquiales. 
desde los 13 hasta los 21 años de 
edad.
Destello de Cristo 
viernes desde las 7 de la noche 
en los salones parroquiales. A 
partir de los 21 años de edad. 

Nueva vida plus
domingos a las 4 de la tarde en 
los salones parroquiales. A partir 
de los 21 años de edad.
Otros grupos juveniles
desde los 12 hasta 18 años de 
edad.  

GRUPOS
 JUVENILES PJM

• Este lunes 25 de mayo, inicio de funcionamiento telefónico y virtual  mediante 
nuestra página web, en el renglón de SERVICIOS.  (NO PRESENCIAL).

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

• El tiempo estimado de respuesta a las solicitudes es de  1 SEMANA.
Se informará en nuestro sitio web y redes sociales, del inicio de la
Administración de Sacramentos, dependiendo de las circunstancias
Por el covid 19.

Para más información de los grupos, favor escribír vía WhatsApp 
a este número. +1 407 690 9576 contactar a Anthony Arocho.

OFICINA PARROQUIAL
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SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 25 DE MAYO

JUEVES 28 DE MAYO

MARTES 26 DE MAYO

VIERNES 29 DE MAYO

MIéCOLES 27 DE MAYO

SÁBADO 30 DE MAYO

S. Emilio

Hech 22,30;23,6-11
Sal 15

 Jn 17,20-26

S. Beda

Hech 19,1-8
Sal 67,2-3.4-5ac.6-7ab

Jn 16,29-33

S. Felipe Neri

Hech 20,17-27
Sal 67,10-11.20-21

 Jn 17,1-11a

S. Pablo VI

Hech 25,13-21
Sal 10,4-7

Jn 21,15-19

Ntra. sra. del Sagrado 
Corazon

Hech 28,16-20.30-31
Sal 10,4.5.7
Jn 21,20-25

S. Agustin de Canterbury

Hech 20,28-38
Sal 67,29-30.33-35a.35b.36c

Jn 17,11b-19

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado • 7:00 p.m.

Domingo •  9:00 a.m.

LIVE

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

vEr cElEbrAcion EucArisTicA En
canal YouTube

VER AVISO

Domingo | 7:00 p.m.
Adoración al Santísimo

Víspera Solemnes
lectura del Gadium et Spes
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avisos Parroquiales

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION 
CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR 

CON LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO  
SECTOR  PARROQUIAL

Es decir, sin alguien 
que pueda guiarnos 
en la vida. Nos des-
orientamos cuando 

se presentan dificultades en 
nuestra vida. La pandemia y 
otras cosas, nos hacen experi-
mentar angustia, miedo y des-
esperanza. Tranquilos, el Señor 
no nos deja solos.
Ya sea que estemos en un valle 
oscuro o en aguas tranquilas, 
podemos estar tristes o preocu-
parle por el futuro, peleados 
con algún ser querido o sin 
saber cómo terminará nuestra 
vida, tengamos la seguridad 
de que Cristo es nuestro buen 
pastor que nos guía por buen 
camino, nos defiende de los 
enemigos que podamos tener 
y nos conduce a verdes pas-
tos donde podemos comer la 
fresca hierba de su palabra de 
amor.

El quiere que tengamos vida en 
abundancia. Jesús es la puerta 
que nos conduce a la vida eter-
na, a una vida de resurrección. 
Él, como buen pastor, nos con-
duce a sus ovejas por un cami-
no seguro que termina en la 
gloria junto a Dios en la mora-
da celeste.

¡No hay mas lutos ni llantos 
ni pesares! Ya no tenemos que 
andar desconcertados comien-
do un alimento material que 
nunca sacia. Es importante 
dejarnos conducir por Jesús y 
alimentarnos de su alimento 
espiritual, que es su cuerpo y 
sangre que se dona a nosotros 
por amor. Seamos ovejas dó-
ciles que siguen fielmente a la 
voz de su pastor. ¡Ánimo!

 

“Yo he venido 
para que tengan 

vida y la tengan en 
abundancia”

Cristo sufrió por 
ustedes, dejándoles 

ejemplo para que sigan 
sus huellas”

El Señor es mi pastor, 
nada me falta

“Yo soy la puerta: 
quien entra por mí se

salvará”

Jn 10, 1-10

1 Pe 2, 20-25

Sal 22,1-6

Hch 2, 14a.36-41

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 4 DE MAYO

JUEVES 7 DE MAYO

MARTES 5 DE MAYO

VIERNES 8 DE MAYO

MIéCOLES 6 DE MAYO

SÁBADO 9 DE MAYO

San Benedicto

Hech 13, 13-25
Sal 88

 Jn 13, 16-20

San Florián

Hech 11, 1-18 
Sal 41-42 

Jn 10, 1-10

San Hilario

He 11, 19-26
Sal 86

 Jn 10, 22-30

 Ntra. Sra. De Luján

He 13, 26-33 
Sal 2 

Jn 14, 1-6

 San Isaías

He 13, 44-52 
Sal 97 

Jn 14, 7-14

Domingo Savio

He 12, 24--13,5 
Sal 66 

Jn 12, 44-50

IV DOMINGO DE PASCUA - CICLO A - 3 DE MAYO DE 2020

En algún momento de vida 
podemos encontrarnos 
como ovejas sin pastor 

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 
les enseñará y les 
recordará todo” 

(Jn 14, 26 )

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.

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.

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

OFRENDAS 
PARROQUIA JESUS MAESTRO 

RNC 4-30-00615-7 
 

BANCO BHDLEON 
CUENTA CORRIENTE 

1687903-001-1 
EMAIL: 

parroquiajm@claro.net.do 
 

CONSEJO ECONOMICO 
ABRIL 2020 

VER CELEBRACION EUCARISTICA EN
canal YouTube

PREVIO AVISO

GalERÍa dE colaboRadoRES


