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Domingo, 17 de Mayo, 2020 
 

Reflexión para el 6o Domingo de Pascua  

Por: Miguel A. De Jesús, Director de Música Sacra, 
Nuestra Señora del Monte Virgen, Middlesex  

  

En este tiempo cuando muchos están en casa por 

nosotros que a veces olvidamos poner nuestra esperanza 

en el Señor resucitado, posiblemente sentimos abandonado 

por Dios.  Especialmente por la sacramentalidad de 

nuestra fe, no podemos ver, tocar, sentir, o experimentar a 

Cristo presente en los sacramentos.  Podamos sentir como 

los samaritanos de la primera lectura antes de la llegada de 

Felipe, pero debemos de recordar la promesa de Jesús, “no 

los dejaré desamparados.”  

 

Mientras no somos exorcistas como Felipe a los 

Samaritanos, tenemos la capacidad como músicos llevar 

esperanza y alegría a los demás.  En las últimas semanas, 

he visto muchas formas en que músicos han regado alegría 

sin hacer música con los feligreses en misa.  Algunos se 

reúnen en la red para tocar y cantar obras polifónicas.  Hay 

otros que han ido a los hospitales arriesgándose a dar 

conciertos a los enfermos para darle esa alegría y esperanza.  Aún más se reúne para orar juntos 

por medio de la red. 

 

Me reúno con mis amigos diario para cantar Completas (La oración nocturna).  Cada 

noche mientras que cantemos la versión solemne de Regina Caeli, Reina del Cielo, me recuerdo 

de la alegría que debemos de compartir con la Virgen Madre sabiendo que su Hijo no está entre 

los muertos pero resucitado entre nosotros cuando cantamos las palabras “Resurrexit sicut dixit” 

(Ha resucitado, según predijo). Es en esta alegría que debemos de aceptar y amar el Logos, la 

palabra de Dios, y obedecerlo como los Samaritanos.  Sólo cuando lo obedecemos es cuando Él 

mandará su Santo Espíritu a habitar entre nosotros y será nuestro consuelo.   

 

Mientras que podamos sentir perdidos y abandonado como los apóstoles después de la 

muerte de Cristo así también después de su Ascensión, no renunciaremos la alegría de la 

Resurrección porque se acerca el Pentecostés.  Mantengamos fiel y cumpliremos sus 

mandamientos.  Sólo así nos dará otro Paráclito. 

 

 

  
  



Música de Reflexión Seleccionada  
 

Regina Caeli – Antífona - Modo VI (Reina del Cielo - sin fin - sólo 6) 
Realizado por: Schola Antiqua 
https://www.youtube.com/watch?v=-17hJJE4q00 

 
If Ye Love Me (Si me amas) 
Por: Philip Wilby 
https://www.youtube.com/watch?v=PMAc-OwyigY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-17hJJE4q00
https://www.youtube.com/watch?v=PMAc-OwyigY
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Señora del Monte Virgen en Middlesex. Obtuvo su BM del 

Westminster Choir College. Se ha desempeñado como cantor, 

director, organista y maestro en NJ y Filadelfia. También es el 

actual director de la Coral Católica del Norte de Jersey. 
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