
¡Oh maravillosa ventu-
ra! El amor del Padre, 
del hijo y del Espíritu 
Santo está con nosotros 

siempre. Su divinidad lo 
penetra todo. Su presencia 
habita en todo el universo. 
¿Cómo podemos experi-
mentar la Santísima Trini-
dad en nuestra vida?

A Dios, dice el apóstol, 
nadie le ha visto. Es im-
posible abarcar el misterio 
divino con la simple razón 
humana. A nuestro Dios 
se le puede conocer y ex-
perimentar en la historia 
de salvación que obra con 
cada uno de nosotros. En 
el amor que nos tiene al 
perdonar nuestros peca-
dos para sacarnos de las ti-
nieblas y llevarnos a la luz.

Dios es comunión de amor. 
Podemos conocer el amor 
de Dios Padre en su hijo 
Jesucristo que muriendo y 
resucitando nos abre la po-
sibilidad de una vida nue-
va, entregándonos su Espí-
ritu Santo que habitando 
en nuestros corazones tes-
tifica a nuestro espíritu que 
Él nos ama ciertamente. 
¡Qué bendición! Dios quie-
re que también estemos en 
comunión de amor con Él 
y con todos nuestros her-
manos. Una comunión de 
paz y amor que solo puede 
realizarla el Espíritu Santo 
que hemos recibido y que 
nos transforma en hijos de 
Dios. Digámosle si a nues-
tro Señor. 

¡Él nos ama ciertamente! 
¡Ánimo!

“Dios mandó su hijo 
para que el mundo se 

salve por él ”

“La gracia de Jesucristo, 
el amor de Dios y 
la comunión del 
Espíritu Santo”

A ti gloria y alabanza 
por los siglos

“Señor, Señor, 
Dios compasivo y 
misericordioso”

Jn 3,16-18

2 Cor 13,11-13

Dn 3, 52-56

Ex 34,4b-6.8-9

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD - CICLO A - 7 DE juNIO DE 2020

¡Tanto amó Dios 
al mundo!

VALOR
Eucaristía

LEMA
“Reconocieron a 

Jesúsal partir el pan”
(Lc 24,31)



Q
UEriDOS fEligrESES: Comenzó el mes de junio y se acercan así las 
solemnidades tan importantes de “Corpus Christi” y “Sagrado Corazón 
de Jesús” las dos nos introducen y nos hablan del valor de este mes, la 
“Eucaristía”, que el Concilio Vaticano II define “fuente y cumbre de toda 
la vida cristiana…” (lg 11), es decir, necesaria, y más aún ahora que 

estamos saliendo de esta situación de aislamiento y de cuarentena. Volver a  comulgar 
sacramentalmente será un volver a la experiencia de los dos discípulos de Emaús 
que “reconocieron a Jesús al partir el pan” (lc 24,30-31) nuestro lema de Junio. Han 
sido días de gracias y de sufrimientos, hemos celebrado una Semana Santa, un Triduo 
Pascual, una Pascua, una cincuentena y hasta Pentecostés de forma virtual y espiritual, 
y ahora Dios nos está permitiendo volver a los sacramentos. Deseo que podamos volver 
guiados por el Espíritu Santo que siempre ha acompañado la iglesia apostólica, en este 
sentido;  a continuación he querido hacerles partícipes de un extracto de una homilía 
del padre Gustavo Jamut o.m.v que leí al inicio de marzo, donde reflexiona sobre la 
modalidad de recibir la Sagrada Comunión en las manos, espero les pueda ayudar.  
El reverendo sacerdote dice: “Al respecto, quisiera reflexionar un momento sobre el 
pedido que han hecho la mayoría -si no todas-  las Conferencias Episcopales en el 
mundo, acerca de no darnos el saludo de la paz y de recibir con amor y reverencia la 
comunión solamente en las manos. En una ocasión, un peregrino le preguntó a Mirjana 
(vidente actual de la Virgen María a Medjugorie) que decía la Virgen al respecto, a lo 
que ella simplemente respondió que la Virgen no dijo en ningún momento si debíamos 
recibir la comunión en la mano o en la boca, solamente dijo: deben amar a sus pastores, 
orar por ellos y obedecerlos. Sin embargo, en estos tiempos he visto a algunas personas 
que han dejado de recibir a Jesús Eucaristía, según me dijeron por no querer recibirlo 

en las manos, a causa de la impureza que éstas tienen y también a causa del 
temor de condenación eterna que le producen algunas revelaciones 

privadas. Al respecto del tema de la comunión en la mano, 
me gustaría compartir la reflexión de uno de los teólogos 

actuales más reconocidos -no sólo en la Argentina, sino 
también de América latina y el mundo- quien ha tenido 
un rol muy importante en el desarrollo del documento 
de Aparecida, en la V Conferencia general del CElAM. 
En relación con la comunión en la mano, el prelado 
recordó que “no es una herejía y está previsto en las 
normativas de la iglesia” y enfatizó: “Si vamos al caso, 

es tan indigna la boca como la mano.  Es verdad que 
la comunión en la boca puede significar mejor nuestra 

receptividad ante la gracia, que acogemos de manera 
humilde como un puro don. Pero eso mismo se puede 

expresar con la comunión en la mano si uno lo entiende 
como la siguiente oración: ‘Señor, aquí están mis manos ante ti 

como una pobre vasija de barro. lléname de ti, derrámate en mí por 
pura gracia. No soy nada, pero me presento ante ti con las manos vacías, 
para que las llenes con tu misericordia’.”(Precisiones del arzobispo de 
la Plata sobre la comunión en la mano. Viernes 13 Mar 2020.). También 

podemos recordar en los evangelios la ocasión en los que los fariseos le 
reprocharon a Jesús, cuando: “vieron que algunos de sus discípulos 

comían con las manos impuras, es decir, sin lavar”(Mc 7,2). A lo 
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cual Jesús le respondió de modo directo y tajante que lo impuro no son las manos, 
sino el corazón: “lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Porque es del 
interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las 
fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los 
engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. 
Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre.” (Mc 
7,20-23). El 29 de mayo de 1969, con la instrucción “Memoriale Domini” sobre el modo 
de distribuir la Comunión, la Congregación para el Culto Divino nos recuerda que la 
comunión en la mano no es una innovación, pues éste era el modo normal utilizado 
en la antigüedad. Son muchos los textos que atestiguan esta antigua praxis. Entre los 
más significativos se puede citar el de las «Catequesis mistagógicas» de San Cirilo, 
obispo de Jerusalén (313-386), que describe la comunión de los adultos bautizados 
en la noche de Pascua, quienes participan por primera vez en la Eucaristía: «Cuando 
te acerques, no lo hagas con las manos extendidas, o los dedos separados, sino haz 
con tu izquierda un trono para la derecha, que ha de recibir al rey, y luego con la 
palma de la mano forma un recipiente, recibe el cuerpo del Señor y di «Amén». En 
seguida santifica con todo cuidado tus ojos con el contacto del Sagrado Cuerpo y 
súmelo, pero ten cuidado que no se te caiga nada: porque lo que tú pudieras perder 
es como si perdieras uno de tus miembros. Si te dieran unas limaduras de oro, ¿no 
las tomarías con el máximo cuidado, y prestando atención a que no se te cayese ni 
perdiese nada? Y ¿no debes cuidar con mucho mayor esmero que no se te caiga ni 
una miga de lo que es más valioso que el oro y las piedras preciosas? 
Después que hayas participado del Cuerpo de Cristo, acércate también al Cáliz de 
su Sangre, no con las manos extendidas, sino inclinado y en postura de adoración 
y respeto, y di «Amén» y santifícate participando también de la Sangre de Cristo. Y 
cuando todavía están húmedos tus labios, tócalos con las manos y santifica tus ojos, 
la frente y demás sentidos. luego espera la oración y da gracias a Dios, que te ha 
hecho digno de tantos misterios» (5, 21 ss…) San Agustín habla de una reverencia 
consistente también en una inclinación (Cf. Enarrt. in Ps. 125, 9), y se comulgaba 
de pie, ya que ésta era la postura de cristiana dignidad ante Dios. Una descripción 
análoga a la de San Cirilo nos trae Teodoro de Mopsuestia (ca. 352-ca.426): «Cada 
uno de nosotros se acerca, con los ojos bajos y las dos manos extendidas (…) con las 
dos manos extendidas se reconoce la grandeza de este don que se está por recibir. 
Con la derecha extendida se recibe el Pan que es dado; pero debajo de la derecha 
pone la izquierda, revelando de este modo un gran respeto» (Homilía XVI). 
Ciertamente, al recibir a Jesús en nuestras manos, debemos hacerlo con el mayor 
amor y veneración, pidiéndole a la Virgen Santísima que nos preste sus manos y 
sobre todo su corazón, para recibir a su Hijo Jesús; y estando atentos si queda alguna 
partícula en las manos, a fin de consumirla en presencia del sacerdote o del ministro 
de la Eucaristía. la carta a los Hebreos nos recuerda: “No se dejen extraviar por 
cualquier clase de doctrinas extrañas”(Hb 13,9).  Por lo tanto, queridos hermanos, 
no nos dejemos confundir por revelaciones privadas de dudosa autenticidad, que 
nada tienen que ver con lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, el Magisterio, 
la Tradición de la iglesia y los mensajes de la reina de la Paz, que se encuentran en 
sintonía plena con los que nos enseña su Hijo Jesús y nuestra madre iglesia.” 

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San josé
 y los Ángeles de la Guarda les bendiga y Proteja. 

P. Luca 

Éstos son tiempos para confiar en Dios, abandonarnos en sus manos providentes y 
protectoras sintiendo la alegría de ser iglesia, pues como nos recuerda nuestra Madre: 
“¡Queridos hijos! También hoy los invito al abandono total a Dios… Es por eso que El me 
permite estar con ustedes, para instruirlos y ayudarlos a encontrar el camino de la paz. 
Pero ustedes no podrán descubrir este camino si no oran. Por eso, queridos hijos, déjenlo 
todo y consagren su tiempo a Dios y Dios los recompensará y los bendecirá. Hijitos, no 
olviden que su vida pasa como una florecilla de primavera, que hoy es maravillosa y de 
la que mañana no habrá quedado nadwwa. Por eso, oren de tal forma que su oración y su 
abandono se conviertan en una señal en el camino. (25 de marzo de 1988)



aCtualidad

El papa francisco designó a monseñor Jesús Castro como obis-
po de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, tras aceptar 
la renuncia de monseñor gregorio Nicanor Peña rodríguez

Monseñor Jesús Castro estudió Bioética en el  Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, misma universidad donde estudiaron el 
papa Juan Pablo ii y el cardenal Nicolás de Jesús lópez rodríguez.

Asimismo, estudió Filosofía y Teología en la Pontificia Univer-
sidad Católica Madre y Maestra en la archidiócesis de Santiago de los 
Caballeros. realizó varios cursos de Ciencias religiosas en el Seminario 
Pontificio de Santo Tomás de Aquino en la archidiócesis de Santo Domin-
go y de recursos Humanos en la Universidad Católica Madre y Maestra 
en la archidiócesis de Santiago de los Caballeros, de acuerdo con el portal 
de la Santa Sede.

Monseñor Jesús Castro Marte fue ordenado sacerdote el 13 de ju-
nio de 1995, incardinándose en la archidiócesis de Santo Domingo.

De 1995 a 1997 fue vicario parroquial de San Antonio de Padua y 
Santa lucía Mártir en la Victoria; de 1997 a 2001 párroco de San Antonio 
de Padua y Santa lucía Mártir en la Victoria; de 2001 a 2004 párroco de 
las parroquias de San José, Cristo rey del Universo y Madre de Dios en la 
zona de Yamasá, Monte Plata; de 2004 a 2006 continuó sus estudios en el 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma.

De 2008 a 2012 fue vicario episcopal para el clero y secretario eje-
cutivo del Consejo Presbiteral de la archidiócesis de Santo Domingo; de 
2009 a 2010, párroco de San ignacio de loyola; de 2010 a 2012, párroco de 
San Juan Bautista de la Salle. De 2011 a 2013 fue Vicerrector del Pontificio 
Seminario Santo Tomás de Aquino y desde 2013 es Rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Santo Domingo. El 1 de julio de 2017, fue nom-
brado obispo titular de Giufi y auxiliar de Santo Domingo.

El papa Francisco 
designó a monseñor 
jesús Castro como 

obispo de la diócesis de 
la Altagracia 

Por Orlando Jerez



aCtualidad

Con la reapertura de los templos en esta segunda fase del des-
confinamiento, la Iglesia Católica ha difundido un protocolo 
del que se han hecho eco las distintas parroquias, las cuales, 
además, han tomado medidas adicionales que comunican a 
sus fieles a través de distintos medios como sus redes sociales.

Este nuevo protocolo implica un incremento en las misas que se 
celebran los domingos, ya que el número de fieles que puede acudir se 
reduce a solo un 30 por ciento. Es decir, en un templo donde cabrían 600 
personas, ahora, solo pueden estar 180.

Los fieles que deseen acudir a las misas deben inscribirse, en unos 
casos a través de las redes sociales de la parroquia y en otros llamando a 
sus oficinas, según han informado parroquias como El Buen Pastor, Divi-
na Providencia y Jesús Maestro, que se encuentran en el perímetro central 
del Distrito Nacional.

En el caso de la comunión, la proclamación “el Cuerpo de Cristo. 
Amén”, se hará de manera general durante la consagración de la Euca-
ristía, por lo que al comulgar, será en las manos, sin guantes, y sin hablar. 
Los fieles deben bajarse la mascarilla, tomar la hostia, 
y volver a subirse la mascarilla, explican las ins-
trucciones.

Otras medidas son, no violar la distancia 
entre bancos y entre personas, solo tres por ban-
cos, a menos que vivan juntas. El uso permanente 
de mascarillas para todos. respetar las marcas en 
el suelo, que indican dónde deben colocarse los fie-
les, en las filas. El rito de la paz será sin contacto, 
solo saludo con inclinación de cabeza. No se per-
mite tocar ni besar imágenes sagradas.

Comulgarán en silencio y 
rito de la paz sin contacto 

en misas 
por Alicia Estévez 

fuente Listín Diario 



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.

Tel.: 809- 482-2511

• 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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aViSoS PaRRoquialeS

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

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 8 DE JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

MARTES 9 DE JUNIO

VIERNES 12 DE JUNIO

MIéCOLES 10 DE JUNIO

SÁBADO 13 DE JUNIO
Solemnidad del Santísimo 

Cuerpo de Cristo
DT 8, 2-3.14-16a

Sal 147, 12-15. 19-20
1Cor 10, 16-17

Jn 6, 51-58

S. Medardo

1Re 17,1-6
Sal 120

Mt 5,1-12

S. Efrén

1 Re 17,7-16
Sal 4

Mt 5,13-16

S. gaspar

1Re 19,9a.11-16
Sal 26,7-8a.8b-9abc.13-14

Mt 5,27-32

S. António de Padua

1Re 19,19-21
Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10

Mt 5,33-37

S. Juan de Avila

1 Re 18,20-39
Sal 15

Mt 5,17-19

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

canal YouTube

Domingo  7:00 A.M.  • 9:00 A.M. 
• 11:00 A.M. y 1:00 P.M.
Presencial Templo Parroquial

LIVE

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

Lunes a sábado
canal YouTube

Domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M. y 1:00 P.M.
Presencial Templo Parroquial

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


