
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 expe-
rimentar angustia, miedo y 
desesperanza. Tranquilos, el 
Señor no nos deja solos.
Ya sea que estemos en un 
valle oscuro o en aguas tran-
quilas, podemos estar tristes 
o preocuparle por el futuro, 
peleados con algún ser que-
rido o sin saber cómo termi-
nará 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 pastos donde pode-
mos 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 eterna, a una vida de 
resurrección. Él, como buen 
pastor, nos conduce a sus 
ovejas por un camino seguro 
que termina en la gloria junto 
a Dios en la morada celeste.

¡No hay mas lutos ni llantos 
ni pesares! Ya no tenemos 
que andar desconcertados co-
miendo un alimento material 
que nunca sacia. Es importan-
te dejarnos conducir por Jesús 
y alimentarnos de su alimen-
to espiritual, que es su cuerpo 
y sangre que se dona a noso-
tros por amor. Seamos ovejas 
dóciles 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
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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 )



VOZ DEL PÁRROCO

En esta cincuentena pascual donde Cristo se hace presente resucitado en 
nuestros corazones frágiles por la pandemia y la estadía en las casas 
comenzamos un nuevo mes, mayo mes mariano, mes alegre, pascual, mes 
del Espíritu Santo, mes de las madres; con su valor la “Sabiduría”. 
La sabiduría tiene su raíz en la palabra latina “sapio” que significa gusto, 

sabor, sabor de Dios. Es la sabiduría que nos da el Espíritu Santo como dice nuestro 
lema “El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo” (Jn 14,26), a través de este 
don el hombre puede contemplar a Dios en su vida “Gustad y ved que bueno es el 
Señor”. Lo primero es experimentar la bondad de Dios en nuestra propia vida, su 
misericordia manifestada en Cristo su Hijo que dio la vida para que no vivamos para 
nosotros mismos, “Cristo Crucificado….. fuerza de Dios, sabiduría de Dios” 1Cor 
1,23-24) y luego gustarla, es decir, hacerla vida; este don produce un sabor espiritual, 
una dulzura que no se puede expresar, más bien vivir; produce alegría, descanso, 
paz, agradecimiento, consolación. El sabio es feliz, satisfecho, seguro, porque se sabe 
amado por Dios, siente que Dios le acompaña siempre y le ayuda. Es el don que 
hace que una persona sea madura, por eso vive feliz en sus afectos porque lo sabe 
usar bien, feliz con su razón porque la usa bien con apertura y libertad, feliz porque 
lleno de Dios, sabe comprender, ser misericordioso, ofrecer perdón y alegría, anima, 
manifiesta esta madurez en su rostro, con la sonrisa, con los gestos, es seguro de sí, 
fuerte, hace el bien y trasmite vida. 
Todo esto es fruto del misterio pascual, del Espíritu Santo que nos santifica, el 
hombre sabio esta resucitado, liberado del egoísmo infantil, sanado de sus heridas 
de falta de amor, aprende a estar unido a Dios, dulce compañía de su corazón, siente 
constantemente que Dios le perdona, que le levanta, el mismo Dios le desvela los 
misterios de su vida, hasta en las tribulaciones no duda y donde recibe vigor y 
fortaleza. Sabe buscar los tiempos a solas con el Señor, sabe misionar y ser signo 
de contradicción cuando hace falta, el sabio en definitiva es el cristiano luz, sal y 
fermento del mundo. 
En estos día hemos escuchado el discurso de Jesús en Cafarnaúm sobre el verdadero 
pan del cielo, el alimento que nos da la vida eterna, Cristo Jesús - Palabra de Dios - 
Sabiduría de Dios (Jn 1,1 leer nota), nos decía de no trabajar por el alimento que no 
sacia, “El Espíritu el que da vida; La carne no sirve para nada” (Jn 6,63a), es como si 
nos dijera no coman dinero, sexo, celos, poder, ambiciones, divisiones, rivalidades, 
fornicación, impurezas, más bien dice San Pablo en la carta a los Gálatas capitulo 
5 vivamos por el Espíritu, con los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. 
En el evangelio de San Lucas encontramos dos hermanas María y Marta, la primera 
sentada a los pies de Jesús Maestro, escucha su palabra, en cambio Marta se afana 
haciendo mil cosas pero deja a un lado lo esencial “no solo de pan vive el hombre”, 
y Jesús sentencia diciendo “María ha escogido la mejor parte”. Por eso hermanos 
pidamos al Señor que nos haga sensatos, que nos de la sabiduría de hacer su santa 
voluntad aceptando la cruz que nos madura y no seguir nuestros propios caminos 
insípidos llenos de pasiones.

Que la Santísima Virgen María, 
su Casto Esposo San José 

y los Ángeles de la guarda nos bendigan y protejan.
P. Luca Burato

“Sabiduría”



Es buEnO sabER

Si nos adentramos en la historia de la liturgia, pode-
mos observar que el tema de la comunión espiritual 
no es ni muy antiguo ni muy generalizado y, sobre 
todo, se incluye dentro de lo que hoy podíamos con-
siderar como «ejercicios piadosos».  Pero ¿qué se en-

tiende por comunión espiritual? En el lenguaje de los maestros 
de espiritualidad, por comunión espiritual se entiende el deseo 
de unirse al Señor Jesús presente en la Eucaristía; se trata de 
una unión no sacramental, sino mística, que procede de la fe y 
que es animada por la caridad. Sin embargo, no hay distancias 
que la gracia de Dios no pueda superar. No hay duda que han 
sido muchos los santos que la han recomendado. Decía san An-
tonio María Claret: «Tendré una capilla fabricada en medio de 
mi corazón y en ella, día y noche, adoraré a Dios con un culto 
espiritual». Y santa Teresa de Jesús recomendaba: «Cuando no 
podáis comulgar ni oír misa, podéis comulgar espiritualmen-
te, que es de grandísimo provecho». Ciertamente hoy, en las 
circunstancias en que nos encontramos, es una sustitución que 
suple la comunión sacramental de modo excepcional, ante la 
imposibilidad de comulgar sacramentalmente; pero no siempre 
se ha entendido así y los datos de la historia nos lo muestran 
claramente. Evidentemente, no se habla de ella en los escritos 
neo testamentarios ni en los Padres de la Iglesia, ni en los escri-
tores de los primeros siglos. Toda comunión sacramental lo es 
a su vez espiritual porque nos permite entrar en la vida íntima 
y espiritual de Jesucristo. Lo dice claramente santo Tomás de 
Aquino: “No deben contraponerse dos cosas entre sí cuando 
una de ellas está ordenada a la otra, ya que la primera recibe la 
especie de la segunda. Pero la recepción sacramental está orde-

UN POCO DE HISTORIA 
DE LA COMUNION 
ESPIRITUAL (1era. parte)



nada a la espiritual como a su fin. Luego no deben contraponerse 
la recepción sacramental y la espiritual.  Pero parece que nadie 
puede comulgar espiritualmente sin comulgar también sacra-
mentalmente. 
De otro modo, los antiguos patriarcas habrían recibido 
espiritualmente este sacramento. Además, sería inútil la 
recepción sacramental si se pudiese tener sin ella la espiritual. 
Luego no se debe distinguir la doble recepción, o sea, la 
sacramental y la espiritual”. Ciertamente, según los grandes 
maestros de la Escolástica, del que santo Tomás es un buen 
ejemplo, la comunión sacramental está ordenada a la comunión 
espiritual como a su fin por lo que la comunión sacramental 
no es distinta de la espiritual: “La recepción sacramental que 
produce la recepción espiritual no se contrapone a esta, sino que 
la incluye pero también es necesario que la comunión espiritual 
sea y se convierta en el efecto espiritual y propio de la comunión 
sacramental”. Las cosas van cambiando con el tiempo y a ello 
contribuye el culto eucarístico fuera de la misa, la contemplación 
de la Hostia consagrada en la Eucaristía y sin duda alguna, 
un temor reverencial a la comunión que diversas escuelas de 
espiritualidad-siempre bien intencionadas- impusieron a los 
fieles inculcando una preparación, que a veces impedía, más que 
contribuía, a la recepción eucarística sacramental dentro de la 
misma celebración eucarística. 
No podemos dar noticias claras y precisas del cambio de la 
comunión sacramental a la comunión espiritual, llamada también 
«comunión de deseo» o incluso «comunión virtual», pero hay 
diversos fenómenos en la historia de la liturgia que contribuyeron 
a ello. Si tomamos como fecha la de 1264, institución de la fiesta 
del Corpus Christi, nos encontramos con una exuberancia del 
culto eucarístico, la adoración eucarística y con un menor aprecio 
a la comunión sacramental por motivos espirituales; se puede 
incluso decir que prevalece más la devoción que la celebración. 
Ahora bien, el simple hecho de contemplar la Sagrada Hostia 
puede considerarse una comunión espiritual.  Por tanto estamos 
por tanto en pleno siglo XIII, en el que la participación de 
los fieles en la comunión se hace cada vez más rara; hasta el 
punto que el Concilio Lateranense IV, en el 1215, establece la 
obligación para cada cristiano de la comunión anual de Pascua; 
es decir lo que se ha venido llamando «el precepto pascual»: la 
participación al sacramento de la penitencia y la Eucaristía, al 
menos una vez al año por Pascua. La frecuencia en la comunión 
sacramental disminuye precisamente por una comprensión 
fuertemente sagrada de la Eucaristía. Un ejemplo lo tenemos 
en la Regla escrita por santa Clara de Asís en la que preveía y 
mandaba que las monjas comulgaran solo doce veces al año en 
días y festividades concretas y ya era una cierta concesión a lo 
que la mayoría de la gente frecuentaba. 



Por Orlando Jerez fotos Cortesía Conferencia del Episcopado Dominicano 

Por motivo del estado de emergencia que vive el país,  la Confe-
rencia del Episcopado Dominicano adoptó medias extremas en la 
Iglesia Católica por temor al contagio del coronavirus.

 Consciente de este acontecimiento, monseñor Francisco Osoria Acosta, 
arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santo Domingo y obispo 
castrense de la Republica Dominicana, realizó una bendición especial 
con el Santísimo Sacramento para bendecir los hogares y al pueblo 
dominicano desde el cielo. 

Con la finalidad de elevar una plegaria al Señor  para parar la pandemia 
del  Coronavirus, que ha cobrado la vida de cientos de dominicanos,  la 
Iglesia Católica llevó oraciones y bendición especial desde un helicóptero. 
 
Monseñor Osoria estuvo acompañado del vicario de administración, el 
reverendo Milcíades Florentino y de  los capellanes en la Base Naval 27 
de febrero, previo a la ceremonia religiosa, que se trata de “un acto de fe 
y no un show mediático”.

Una bendición 
especial,  desde 
lo alto del cielo

aCTuaLIDaD



“Este es un acto de oración, adoración a Jesús en el santísimo sacramento del 
altar, es un acto de fe, tenemos fe y creemos que el señor nos convoca, está 
presente en nuestras vidas, es un acto de fe, lejos de nosotros, de que se perciba 
como un show mediático, no queremos eso, no queremos que se perciba en 
ningún lugar que estamos en un show mediático, por eso precisamos que es un 
acto de fe que creemos en el poder de Dios, la fe nos lleva a creer en el poder de 
Dios, entonces esa fe nos llena de confianza”, dijo monseñor.

También agregó  que “estamos en situaciones difíciles, que todos conocemos. 
Todos los días hay sorpresas, todos los días hay familias que son sorprendidas 
con la enfermedad o la muerte, pero nuestra fe nos lleva a confiar en Dios, 
confiar en la presencia de Dios y eso nos da esperanza. Pedimos que Dios 
bendiga nuestro país, que bendiga cada persona, que bendiga los enfermos, 
médicos, enfermeras y personal”, alentó el religioso a los sacerdotes y oficiales 
presente.

EL ARzOBISPO PIDIó A LOS 
DOMINICANOS LLENARSE DE 

ESPERANzA Y DE CONFIANzA EN DIOS 
DE QUE “ESTO VA A TERMINAR”.

Osoria caminó en procesión junto a los capellanes con el Santísimo Sacramento 
desde el atrio de la Iglesia de la Base Naval 27 de Febrero hasta el helicóptero para 
entregar a los sacerdotes.  El reverendo padre Alexis Devers portó la Custodia 
con el Santísimo Sacramento, en el recorrido aéreo por las zonas sur, oeste, 
norte y este de la ciudad de Santo Domingo y Bayaguana, haciendo paradas 
especiales por algunos de los centro médicos donde se encuentran enfermos de 
coronavirus. Durante el recorrido, cientos de católicos desde sus casas sacaron 
pañuelos y oraron por el cese del Covid-19. 
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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 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

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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