
¡Tranquilo! Nuestro Señor 
Jesús nos conduce por un 
camino que nos llevará a 
la paz y quietud interior, 

que tanto necesitamos, en este 
tiempo de distanciamiento y 
confinamiento por el famoso 
coronavirus.

A través de la palabra de Dios 
y los sacramentos, descubri-
mos día a día la verdad de la 
existencia humana. Nos da-
mos cuenta que en este mun-
do todo perece, todo acaba. 
Nos aferramos a momentos 
que producen una felicidad 
precaria, como son un abrazo 
de un ser querido o la pose-
sión de algún bien material. 
Pero en lo profundo de nues-
tro corazón, muchas veces sin 
ser conscientes de ello, anhe-
lamos algo más, suspiramos 
por alcanzar la felicidad ver-

dadera que hoy no podemos 
tener. ¿Quién podrá condu-
cirnos a un destino seguro y 
lleno de felicidad?

Nuestro Salvador Jesús se 
manifiesta como el verdadero 
camino que conduce a la vida. 
Nos muestra la verdad de la 
existencia humana y nos hace 
recorrer un camino que lleva a 
una vida en abundancia. Nos 
introduce en una tierra pro-
metida que podemos expe-
rimentar desde aquí, ¿cómo 
podrá ser posible? Si creemos 
en su amor. Si nos apoyamos, 
por la Fe, en Dios Padre que 
cuida de nosotros y nos libera 
de todo mal. ¡Ánimo! ¡Jesús, 
el camino, nos llevará con él 
hacia las aguas tranquilas de 
una vida sin fin!

“Yo soy el camino, 
la verdad y la vida”

“Ustedes son una 
raza elegida, un 
sacerdocio real”

Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre 
nosotros, como lo 
esperamos de ti.

“Eligieron a 7 hombres 
llenos de Espíritu”

Jn 14,1-12

1 Pe 2,4-9

Sal 32,1-2.4-5.18-19

Hch 6,1-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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¿Por qué se turba tu corazón? 
¿Cuáles son las preocupaciones 

que dominan tu mente? 

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 

les enseñará y 
les recordará todo” 

(Jn 14, 26 )



es bueno saber

Siguiendo con el magisterio, el Concilio de Trento nos 
habla de tres formas de recibir la Eucaristía: “En cuanto 
al uso, empero, recta y sabiamente distinguieron nues-
tros Padres tres modos de recibir este santo sacramen-
to. En efecto, enseñaron que algunos solo lo reciben, 

sacramentalmente, como los pecadores; otros, solo espiritualmente, 
a saber, aquellos que comiendo con el deseo aquel celeste Pan eu-
carístico experimentan su fruto y provecho por la fe viva, que obra 
por la caridad (Gal 5,6); los terceros, en fin, sacramental a par que 
espiritualmente”. Y el mismo Concilio en el número siguiente aña-
de una motivación que tiene hoy toda su actualidad: “Y finalmente 
….. crean y veneren estos sagrados misterios de su cuerpo y de su 
sangre con tal constancia y firmeza de fe, con tal devoción de alma, 
con tal piedad y culto, que puedan recibir frecuentemente aquel pan 
sobre sustancial (Mt 6,11) y ese sea para ellos vida de su alma y salud 
perpetua de su mente…. De los tres modos de recibir el sacramento, 
que hemos citado anteriormente, el primero es indigno el segundo 
es incompleto, mientras que el tercero une la comunión sacramental 
a la espiritual …. sin embargo, si no siempre eso sucede, tampoco 
condena como privadas e ilícitas las misas en que solo el sacerdote 
comulga sacramentalmente, sino que las aprueba y hasta las reco-
mienda, como quiera que también esas misas deben ser consideradas 
como verdaderamente públicas, en parte porque en ellas comulga el 
pueblo espiritualmente, y en parte porque se celebran por público 
ministro de la Iglesia, no solo para en sí, sino para todos los fieles que 
pertenecen al Cuerpo de Cristo”. 
En 1556 aparece el Catecismo Romano de san Pio V donde 
recogiendo la doctrina anterior aparece ya con mayor claridad la 

UN POCO DE HISTORIA 
DE LA COMUNION 
ESPIRITUAL (2da Parte)



comunión espiritual: «es clarísimo que se privan del más grande de 
los bienes celestiales, los que, a pesar de estar dispuestos a recibir 
sacramentalmente el Cuerpo del Señor se contentan con hacer 
únicamente la comunión espiritual (communio spiritu). Aquí nos 
encontramos con un salto importante. 

La comunión espiritual ya no está unida a la sacramental, como decía 
santo Tomás y los documentos posteriores; y se va imponiendo la idea 
que la comunión espiritual es uno de los modos de recibir la Eucaristía 
y una posibilidad cuando uno no participa en la misma. A partir de 
este momento se tiene ya una idea que prevalecerá más adelante: que 
la comunión espiritual es un ejercicio de devoción separado del sacra-
mento, como se ve en los místicos del siglo XVI. Punto importante es 
la figura y la obra de san Alfonso María de Ligorio en su obra muy co-
mentada y leída: Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima, 
tiene dos fórmulas: Acto para la comunión espiritual: Creo, Jesús mío, 
que estáis en el Santísimo Sacramento; os amo sobre todas las cosas y 
deseo recibiros en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramen-
talmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. 

Como si ya os hubiese os abrazo y me uno todo a Vos. No permitáis, 
Señor, que vuelva jamás a abandonaros. A partir de ahora, la comunión 
espiritual consiste en un deseo ardiente de recibir a Jesús y en abrazar-
lo como si ya lo hubieses recibido. Llegamos por tanto a un momento 
en el cual –en contra de lo que hemos visto–, donde se daba una comu-
nión sin la otra, es decir que la sacramental incluía la espiritual, llega-
mos a una praxis devocional, que establece una separación entre una y 
otra. Bajo una idea latente de una constante vinculación con el Señor, 
que los maestros espirituales enfatizaban insistentemente, se pone la 
mirada en la comunión espiritual, como modo de unión constante con 
la Sacrificio eucarístico. Hay que llegar hasta las reformas de san Pío X, 
el cual con el decreto Sacra Tridentina Synodus invitaba a la comunión 
frecuente y cotidiana. Dicho texto indicaba concretamente: El Sagrado 
Concilio de Trento, teniendo en cuenta las inefables gracias que advie-
nen a los fieles cristianos por el hecho de recibir la Santísima Eucaristía, 
dice: «Desearía, en verdad, el Santo Concilio  que en cada una de las 
misas comulguen los fieles asistentes, no solo espiritual, sino también 
sacramentalmente». Estas palabras dan a entender con bastante cla-
ridad el deseo de la Iglesia de que todos los fieles diariamente tomen 
parte en el celestial banquete, para sacar de él más abundantes frutos 
de santificación. Aparte de que casi todos los Santos Padres de la Igle-
sia enseñan que el pan de cada día, que se manda pedir en la oración 
dominical, no tanto se ha de entender tanto del pan material –alimento 
del cuerpo– cuanto de la recepción diaria del Pan Eucarístico. 



Por jovenescatolicos.es

La Iglesia Católica es una institución profundamente 
encarnada en la realidad de sus fieles. Ante la recien-
te emergencia sanitaria que el mundo experimenta, 
los obispos, los curas y los religiosos(as) comparten la 

vida del pueblo, sufren con él y lo consuelan tanto como les es 
permitido. No obstante, a pesar de las dificultades, la Iglesia ha 
optado por mantenerse más viva que nunca.

Como fieles, es muy emocionante ver cómo se han hecho 
diversos esfuerzos de la Iglesia por mantenerse cercana a sus 
fieles. El mismo Papa Francisco fue de los primeros en dar 
ejemplo al salir por las calles vacías de Roma y visitar una 
imagen de Cristo, a la que se le atribuye el fin de la peste en 
la Edad Media. Ésto, recibido como un signo de compañía y 
unidad para el resto de los fieles en el mundo.

Es en este momento, cuando la Iglesia a través de su continua 
acción ejemplar, nos recuerda la Misericordia de Dios y nos 
invita a llevar Su mensaje de Amor, que hemos decidido 
compartirles 5 formas en las que la misma, nos ha recordado 
la importancia de ayudar a nuestro prójimo en todo momento.

IGLESIA DOMéSTICA
La iglesia doméstica es el origen y la base de las comunidades 
cristianas y, por consecuencia, de la Iglesia Católica. En la 
familia, todos los miembros son corresponsables unos de 
otros, viven en íntima comunión fraterna y se nutren de la 
Palabra y la Oración; lo mismo pasa en la Iglesia global. El 
mismo Juan Pablo II, en su encíclica Familiaris Consortio, la 
denominó “iglesia en miniatura”.

Pues bien, siendo éste, tiempo de permanecer en casa, la 
Iglesia doméstica se ha fortalecido enormemente. Nuestra 
religión Católica nos ha instruido continuamente que la Iglesia 
doméstica no persiste sólo por un matrimonio casado ante la 
ley de Dios, o porque la familia practique los sacramentos, 
sino porque sigue los pasos de la Sagrada Familia de Nazaret, 
buscando imitarla.

En esta pandemia, se nos insiste que la familia tiene la misión 
de evangelizar ad intra y ad extra, dando testimonio del amor 
de Dios, viviendo los valores cristianos y siendo participes de 
la evangelización, con caridad y esperanza. Para ello, nos ha 
proveído de múltiples herramientas para practicar nuestra fe 
en casa.

Misericordia en 
tiempos de 
pandemia

aCTuaLIDaD



El Papa Francisco reconoció, 
durante la Misa celebrada 
este viernes 8 de mayo en la 
Casa Santa Marta, que en los 

momentos malos “no es fácil dejarse 
consolar por el Señor y nos enfada-
mos con el Señor”. Sin embargo, invi-
tó a dejar que venga “y nos hable con 
dulzura, con cercanía, con ternura, con 
verdad y con esperanza”.
Cercanía, verdad y esperanza son los 
tres trazos que, según el Santo Padre, 
caracterizan la consolación del Señor.

Para explicarlo, el Pontífice recurrió 
a la escena que tiene lugar justo 
después de la última cena, cuando 
Jesús está todavía a la mesa con sus 
discípulos y conversan: “Jesús está 
triste y todos están tristes. Jesús 
había dicho que iba a ser traicionado 
pro uno de ellos, y todos perciben 
que algo malo iba a suceder”.
Entonces, “el Señor comienza a 
consolar a los suyos. Uno de los 
oficios del trabajo del Señor es 
consolar. El Señor consuela a sus 
discípulos, y aquí vemos cómo es 
el modo de consolar de Jesús”: con 
cercanía, sinceridad y esperanza.

CERCANíA
El Papa explicó que Jesús “siempre 
está”. “Sabemos que él está, muchas 
veces en silencio”. “La cercanía 
es el estilo de Dios también en la 
encarnación. Hacerse cercano a 
nosotros”.

Subrayó que “el Señor consuela en 
cercanía. Y no usa palabras vacías. 
De hecho, prefiere el silencio. La 
fuerza de la cercanía, de la presencia, 
y habla poco, pero es cercano”.

VERDAD
Un segundo trazo del modo de 
consolar de Jesús es la verdad. “Jesús 
es sincero. No dice cosas formales que 
son mentiras. ‘No, estad tranquilos, 
todo pasará, no sucederá nada, las 
cosas pasan…’. No. Dice la verdad”.

“No esconde la verdad, porque Él 
mismo dice ‘Yo soy la verdad’. Y la 
verdad es ‘Yo me voy’, es decir, ‘Yo 
me moriré’. Estamos ante la muerte, 
es la verdad. Y lo dice sencillamente, 
y también con delicadeza, sin herir, 
pero estamos ante la muerte. No 
esconde la verdad”.

ESPERANzA
El tercer trazo: Jesús consuela con 
esperanza. “Sí, es un momento duro, 
pero ‘no se turbe vuestro corazón’. 
‘Creed también en mí’. Os digo 
una cosa: ‘En la casa de mi Padre 
hay muchas mansiones’. ‘Voy a 
prepararos un puesto’. Primero va 
a abrir las puertas, las puertas de 
aquel puesto, por el cual nosotros 
pasaremos todos. Espero. Luego, 
‘volveré y os tomaré conmigo, para 
que donde esté yo estéis también 
vosotros’”.

“Jesús siempre está”

La VoZ De La IGLesIa
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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 11 DE MAYO

JUEVES 14 DE MAYO

MARTES 12 DE MAYO

VIERNES 15 DE MAYO

MIéCOLES 13 DE MAYO

SÁBADO 16 DE MAYO

S. Matías, apóstol

Hech 15,7-21
Sal 95,1-2a.2b-3.10

 Jn 15,9-11

S. Juana de Arco

Hech 14,5-18 
Sal 113B,1-2.3-4.15-16

Jn 14,21-26

Stos. Nereo y Aquiles

Hech 14,19-28
Sal 144,10-11.12-13ab.21

 Jn 14,27-31a

 S. Isidro, Labrador

Hech 15,22-31
Sal 56,8-9.10-12

Jn 15,12-17

 S. Juan Nepomuceno

Hech 16,1-10 
Sal 99,1-2.3-5 

Jn 15,18-21

Ntra. Sra. de Fátima

Hech 15,1-6 
Sal 121,1-2.4-5

Jn 15,1-8

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.

LIVE

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

VER CELEBRACION EUCARISTICA EN
canal YouTube

PREVIO AVISO
HORARIO DE LAS INTENCIONES

•De lunes a sábados, las intenciones del día en curso 
  deben enviarse antes de las 2:00 p.m.

• Las intenciones del domingo deben enviarse el 
   sábado antes de las 2:00 p.m.
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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


