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Nuestra Señora de la Altagracia
“PENTECOSTES Y CORPUS CHRISTI”
Este mes de junio esta cargado de fiestas, colorido y júbilo, ya que durante este mes
celebraremos fiestas muy importantes y de mucha trascendencia para nuestra Iglesia católica,
para nuestra fe. Por ejemplo el domingo 4 vamos a celebrar con fe y esperanza la solemnidad
de Pentecostés, el domingo 11 la solemnidad de la Santísima Trinidad (ese misterio de
unidad divina de Dios Padre con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas, con
el mismo rango divino, iguales en poderío y majestad, lo que podemos decir de uno lo podemos
decir de los demás, entre ellos no hay – no cabe distinción ni mucho menos diferencia, ya
que forman una única naturaleza divina).
El jueves 15, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi),
el viernes 23 la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón traspasado de donde
brotan los rayos de amor y misericordia de Dios para con nosotros, corazón abierto de donde
surgieron – nacieron los sacramentos de la Iglesia para nuestra salvación. El sábado 24 la solemnidad
de la natividad de San Juan Bautista, el precursor del Mesías y Salvador, el más grande nacido de
mujer como dijo Jesús (Mt 11, 11) y el jueves 29 la solemnidad de San Pedro y San Pablo, las dos
grandes columnas de donde se sostiene la Iglesia; San Pedro que representa la autoridad de la
Iglesia (A él fueron entregadas las llaves (Mt 16, 18) y San Pablo, que representa la misión –
Evangelización de los pueblos, el anuncio de la Buena Nueva de la salvación, este llegó a decir: “No
soy yo que vive es Cristo que vive en mi” (Gal 2,20).
Este es el mes que posee más solemnidades dentro del año litúrgico, como hemos visto, tenemos
la invitación, pues de vivirlo a plenitud, llenándonos, de todo este derroche de gracia que Dios nos
regala. Por eso también dentro del Tercer Plan de Pastoral estamos invitados a compartir lo mejor
de nosotros ya que Dios ha compartido su grandeza, su poder, su amor y su misericordia en la
Eucaristía, teniendo como lema del mes: “Te conocimos Señor al partir el Pan”.
A pesar de todas estas solemnidades quiero detenerme en dos de ellas:
Pentecostés. Esta palabra viene del griego y significa el día
quincuagésimo, a los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban
la fiesta de las siete semanas (Ex 34, 22), esta fiesta en un
principio fue agrícola pero se convirtió después en recuerdo de la
Alianza del Sinaí.
Con el tiempo los cristianos le fueron dando mayor importancia a
este día, teniendo presente el acontecimiento histórico de la
venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles
(cfr. Hech 2). Gradualmente, se fue formando una fiesta
hasta llegar a solemnidad, se preparaba con ayuno y una
vigilia solemne, algo parecido a la Pascua. En ella se utiliza
el color rojo que simboliza el fuego del Espíritu santo.
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Los cincuenta días pascuales y la fiesta de la Ascensión (el pasado 28 de mayo) y Pentecostés forman
una verdadera unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte
de un solo y único misterio.
Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo. La Iglesia sabe que nace en la Resurrección
de Cristo, pero se confirma con la venida del Espíritu Santo. Es hasta entonces, que los Apóstoles
acaban de comprender para qué fueron convocados por Jesús y para qué fueron preparados durante
esos tres años de convivencia íntima con El.
La fiesta de Pentecostés es como el “aniversario” de la Iglesia. El Espíritu Santo desciende sobre
aquella comunidad naciente y temerosa, infundiendo sobre ella sus siete dones, dándoles el valor
necesario para anunciar la Buena Nueva de Jesús; para preservarlos en la verdad, como Jesús lo había
prometido (Jn 14, 15); para disponerlos a ser sus testigos; para ir, bautizar y enseñar a todas las
naciones.
Es el mismo Espíritu Santo que, desde hace dos mil años hasta ahora, sigue descendiendo sobre
quienes creemos y proclamamos a Cristo como Dios y Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas; sobre
quienes sabemos que somos parte y continuación de aquella pequeña comunidad ahora extendida por
tantos lugares; sobre quienes sabemos que somos responsables de seguir extendiendo su Reino de
Amor, justicia, verdad y paz entre los hombres, por eso nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor! sino
es por influjo del Espíritu Santo” (1 cor 12, 3).

CORPUS CHRISTI

Es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En ella,
recordamos la institución de la Eucaristía, que se llevó a cabo el jueves Santo,
durante la Ultima Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y
en su Sangre. Es una fiesta importantísima porque la Eucaristía es el
regalo más grande que Dios nos ha dado, movido por su querer
quedarse con nosotros después de la Ascensión.
Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja (Bélgica) en 1246, siendo
extendida a toda la Iglesia occidental por el Papa Urbano IV en 1264,
teniendo como finalidad proclamar la fe en la presencia real de
Jesucristo en la Eucaristía. Presencia permanente y substancial
más allá de la Misa y que es digna de ser adorada en la exposición
solemne y en las procesiones con el Santísimo Sacramento que
entonces comenzaron a celebrarse y que han llegado a ser verdaderos
monumentos de la piedad – adoración católica. Ocurre, como en la
Solemnidad de la Trinidad, que lo que se celebra todos los días tiene una
ocasión exclusiva para profundizar en lo que se hace con otros motivos. Este es el día de la Eucaristía
en sí misma, ocasión para creer y adorar, pero también para conocer mejor la riqueza de este misterio
a partir de nuestra intimidad con El y en la profundización de los textos bíblicos.
El Espíritu Santo después del dogma de la Trinidad nos recuerda el de la Encarnación, haciéndonos
festejar con la Iglesia al sacramento por excelencia, sintetizando la vida entera en todos los tiempos,
los frutos extraordinarios de la Redención. Si Jesucristo en la Cruz nos salvó, al instituir la Eucaristía
la víspera de su muerte, quiso en ella dejarnos un vivo recuerdo de la Pasión. El Altar viene siendo
como la prolongación del Calvario.
La Hostia Santa se convierte en “trigo que nutre nuestras almas”. Como Cristo al ser hecho Hijo recibió
la vida eterna del padre, los cristianos participan de su eterna vida uniéndose a Jesús en el sacramento,
que es el símbolo más sublime, real y concreto de la unidad con la víctima del Calvario que nos comunica
en cada comunión la vida eterna.
Pidámosle al Señor la plenitud de su Espíritu Santo como en Pentecostés para que nos unamos cada
día estrechamente a Jesús, Pan vivo que ha bajado del cielo para nuestra salvación. Que nunca
dudemos de la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía y que participemos en ella como
si fuera la primera, la única y la última de nuestras vidas.
Bendiciones abundantes en Jesucristo
Rvdo. P. Alejandro Cabrera

SABIAS TU?
• La Iglesia Católica es la única
capacitada para interpretar
auténticamente (con pleno
derecho y sin posibilidad de
equivocarse) la Sagrada Escritura
porque Dios le confió solamente
a Ella la misión de guardar,
enseñar y aclarar a los fieles su
Palabra.
• Los libros del Antiguo
Testamento fueron escritos entre
el siglo XV y el siglo II antes de
Cristo. Los del Nuevo Testamento
fueron escritos en la segunda
mitad del siglo I.
• Los Libros Sagrados se
escribieron al principio en papiro
y más tarde en pergamino. Y
que inicialmente fueron escritos
en tres lenguas: HEBREO,
ARAMEO Y GRIEGO
El papiro es una planta que
abunda en Egipto, el pergamino
es una piel de cabrito que permite
escribir por las dos caras.

HABLEMOS DE LA BIBLIA
1ra. Parte (1 de 3)
La Biblia es palabra de Dios para comunicarnos la vida, no es tan
solo un libro de texto o de historia, es un manual para vivir. Es
la sabiduría de Dios omnipotente escrita para que nosotros podamos
aplicarlas en cualquier circunstancia de nuestras vidas.
La palabra Biblia se deriva del griego, es del plural neutro del
término biblio y su significado es libros. Por lo que la Biblia no es
un solo libro sino un conjunto de libros. Al decir los libros, es por
que son libros por excelencia. La Biblia recibe también el nombre
de Sagrada (s) Escritura (s), término ya empleado en la misma
Biblia específicamente en el nuevo testamento (Jn 2, 22 - Jn 5,
39).
La Biblia contiene el mensaje más importante de todos los tiempos,
el que Dios ha dirigido a los hombres para decirnos que nos ama
y que desea nuestra felicidad.
Dios es el autor de la Sagrada Escritura. "Las verdades reveladas
por Dios, que están contenidas y se manifiestan en la Sagrada
Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo." Él
ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados.
La Biblia es una colección de 73 libros y está dividida en dos
partes, Antiguo Testamento (AT) que son 46 libros y el Nuevo
Testamento (NT) con 27. En el Antiguo Testamento, por sus
autores como por su contenido, corresponde a los tiempos antes
de Cristo y el Nuevo Testamento al tiempo después de Cristo.
El Antiguo Testamento nos habla desde la creación hasta el
nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento desde el nacimiento
de Jesús, hasta nuestros días.

En hebreo se escribió la mayor
parte del Antiguo Testamento

En griego se escribió el Nuevo
Testamento, excepto el original
de San Mateo y del A. T. el libro
de la Sabiduría, II de Macabeo,
el Eclesiástico y parte de los
libros de Ester y Daniel.
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En arameo los libros de Tobías,
Judit y el original de San Mateo
y unos versículos del Génesis,
Jeremías, Daniel y de Esdras.

Colaboradora

Que es la Revelación y donde se encuentra?
La Revelación es la manifestación que Dios ha
hecho a los hombres de Sí mismo y de aquellas
otras verdades necesarias o convenientes para
la salvación eterna. La Revelación (también
llamada doctrina cristiana o depósito de la fe) se
encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición.
A quién fue confiada la Revelación?
Jesucristo confió la Revelación a la Iglesia Católica
por medio de sus Apóstoles, por tanto, sólo la
Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla
e interpretarla sin error.

TESTIMONIO DE

ALICIA Y RAUL GONZALEZ
En el año 2005 la pareja de esposos Alicia y Raúl González
atraviesan momentos difíciles en sus vidas y era tanta la
opresión que hasta se alejaron de Dios. A mediado de año,
el Señor Jesús pone en sus caminos al esposo de una de
las servidoras de la Comunidad Ntra. Sra. de la Altagracia,
justamente en un momento donde las dificultades y la
tensión se apoderaban de ellos. Esta pareja elegida por
Dios los aconsejaron e invitaron al grupo de oración. Al
sentirse tan apoyados y por insistencia de ellos deciden ir.
Al llegar a la asamblea, el grupo de servidores inicia con
esta pareja una sesión muy intensa de oración de liberación.
Para este tiempo los esposos Raúl y Alicia cumplían 7 años
de casados y ya tenían 4 años deseando un hijo, se habían
sometido a varios tratamientos médicos y a un sin números
de estudios, a ella la operaron de miomas. Al no tener
una respuesta favorable, optaron por los tratamientos
artificiales. Les hicieron dos inseminación y una fertilización
in Vitro, sin obtener resultado alguno.
Todo esto tenía a la joven pareja muy aturdida, triste,
agresiva y sin paz interior, por lo que el asistir al grupo de
oración les favoreció grandemente. Ellos sintieron que sus
vidas fueron transformadas y depositaron todas sus
preocupaciones a los pies de Jesús; volvieron a orar con
fe y serenidad pidiendo a Dios que si estaba en sus planes
les concediera el don de la maternidad, para tener ese hijo
que habían buscado y que esperaban con tanto anhelo.
La tercera vez de asistir al grupo de oración, coincidía con
misa de sanación precedida por el Padre Darío, el cual en
palabra de conocimiento dijo que había un hombre sentado
cerca de la puerta, que no podía tener hijos pero que en
ese momento el Señor lo estaba sanando y que sería padre
de familia. Alicia en ese momento sintió un ardor en la
trompa izquierda que antes le habían operado, al salir del

grupo Raúl le dice a su esposa que también sintió un fuerte
dolor y ardor en su órgano reproductivo, quedando esta
pareja esperanzados de que así fuera. Esto fue en el mes
de septiembre, pero en el mes de octubre ellos estaban en
lista para hacerse otro tratamiento in Vitro, Raúl le comunica
con mucha insistencia a su esposa que llamen a la pareja
que los invitó al grupo, para comunicarles lo del nuevo
tratamiento, pero que tal vez deberían esperar a ver si la
sanación era la de ellos. Alicia en su estado de depresión
y desesperación por un bebe, prefería hacer el tratamiento,
pero deciden llamar a la servidora del grupo y ella le responde
que en su corazón la sanación de ellos iba a ser a la forma
de Dios, no a la de ellos y que si tenían fe esperarían y
todo sería natural, que no iba a ser necesario el tratamiento.
Quince días después de aquella misa, se dieron ciertos
indicios de embarazo, pero ella no estaba muy segura, por
lo que le pidió a la Virgen que se lo confirmara y un lunes
de asamblea una de las servidoras del grupo en palabra
de conocimiento dijo que había una pareja que no podía
tener hijos, pero que en ese momento la Virgen le decía
que ya se les había dado un hijo. Después de esto decidieron
ir al médico y hacer el análisis correspondiente, cuando
supieron que el resultado era positivo, la alegría fue tan
grande que en su corazón solo podían decir ¡gracias Señor!,
en la primera sonografía el médico les mostró la bolsita
donde se estaba formando su hijo y les dice que la ovulación
ocurrió específicamente en el ovario izquierdo en el cual
ella sintió el ardor aquel día en la asamblea.
Dios les otorgó su bendición, y en solo un mes entendieron
su poder y amor, ya Alicia tiene ocho meses de embarazo
y todo va muy bien, hoy ellos quieren públicamente dar
gracias a Dios, a la Virgen, y a todos los hermanos del
grupo de oración, futuros tíos de RAUL ANTONIO.

NOTI COMUNIDAD
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Durante todo el mes de mayo por motivo de celebrarse el día de las madres estuvimos realizando cada lunes antes
de la Asamblea, el acostumbrado acto a nuestra Madre María, ofreciéndole las flores junto con el Santo Rosario y nuestras
peticiones. Pudimos disfrutar de la presencia de nuestra dulcísima Madre, y sabemos por fe, que fueron derramadas grandes
bendiciones.
Recuerda sacar un momento cada día para rezar el Santo Rosario, ya que a través de María, nuestra intercesora
por excelencia, se reciben grandes liberaciones y bendiciones.!!!
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El viernes 12 del pasado mes de mayo, el grupo juvenil de nuestra comunidad disfrutó de una noche diferente,
compartiendo unos deliciosos hot dogs en un ambiente de alegría y amistad; esa noche asistieron mas de 45 jóvenes los
cuales pudieron interactuar, divertirse y conocerse mejor. Agradecemos a todos los que colaboraron tanto con su trabajo
como con sus aportes; la actividad fue realizada en el patio de la casa de oración.

ACTIVIDADES FIJAS
ASAMBLEA DE ORACIÓN:
Todos los lunes a las 8:00 p.m., iniciando con el
Santo Rosario a la 7:00 p.m.

MINISTERIO DE INTERCESIÓN:
Los martes de 7:00 a 9:00 p.m., llamando
al tel. 809-565-1306

MISAS DE SANACIÓN:
El segundo lunes de cada mes a las 8:00 p.m.,
presidida por el Rvdo. P. Darío Bencosme y el cuarto
lunes de cada mes a las 8:00 p.m., presidida por el
Rvdo. P. Alejandro Cabrera.

MINISTERIO DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN :
Los miercoles de 2:00 a 5:00 p.m., y jueves de 9:00
A.M. a 12:00 P.M.,
por cita al tel. 809-565-1306
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Colaboradores
Mons. Vinicio Disla,
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Rvdo. Padre Alejandro Cabrera

GRUPO DE ORACIÓN JUVENIL:
Todos los viernes a las 8:00 p.m.
CAPILLA ABIERTA:
Todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Imagen Corporativa Hnos. González
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