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LITURGIA Y VIDA
DE MISTERIO EN MISTERIO
Fe, con formulación antigua
pero siempre vigente, es “creer lo que
no se ve”. Ya San Agustín concluía “y la
recompensa es ver lo que uno cree”.
En este día, en el Misterio de la
Santísima
Trinidad,
ensalzamos,
sentimos, palpamos y proclamamos el
inmenso amor de Dios que, lejos de
quererlo para sí, lo comparte, lo
manifiesta en el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
1.- ¡Dios es amor! Y lo
declaramos en ese trípode de tres
personas distintas pero con un común
denominador: el amor que existe en
todas ellas. Ese color, el amor, define
este Misterio indescifrable pero que
llega a lo más hondo de nuestras
entrañas: ¡Dios es familia! ¡Dios es
comunicación
mutua!
¡Dios
es
comunidad!
Hoy al cantar la gloria de la
Trinidad proclamamos que en su
nombre hemos sido bautizados; que
todos los sacramentos que edifican a
la Iglesia los iniciamos invocando su
presencia; que toda la vida de nuestra
Iglesia, y de nuestra existencia cristiana,
está precisamente marcada por este
Misterio: en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
2.- ¡Dios es amor! Y, en esta
solemnidad, vemos que lo penetra y lo
abarca todo. Dios se hace Padre,
Cristo se hace hermano, y el Espíritu
comparte –hasta el último día- nuestra
vida. ¿Puede ofrecer y enseñar más la
Santísima Trinidad? ¡Sí! Puede, y lo sigue

haciendo: un amor sin fronteras, sin
fisuras, sin contraprestaciones, sin pedir
nada cambio. Dios, en su ser Trinitario,
nos regala un impresionante don: la
unidad. Quien proclame la gloria del
Padre, del Hijo y del Espíritu, a la fuerza
deberá de trabajar para que –su vidasea
fraternidad,
comunión
y
reconciliación.
3.- Es fácil, cantar, signar y
anunciar este Misterio Trinitario. Es más
difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué no
ser yo distinto a los demás? ¿Por qué
no puedo actuar libremente? ¿Por qué
tengo que respetar la autonomía y el
pensamiento del otro? ¿Qué sentido
tiene vivir en comunidad cuando “yo
soy yo”?
Son interrogantes que, al
contrastarlos con la Trinidad de Dios,
concluimos que nos cuesta ser familia;
compartir sueños y utopías; guardad la
comunión –no sólo la apariencia o en
formas- de una vida sensata, alegre y
armonizada por la batuta de un amor
sin límites.
-Hoy, no puede ser de otra
manera, damos gracias a Cristo
porque
–a
través
de
Elcomprendemos, tocamos y amamos la
grandeza de Dios
-Hoy, y así lo debemos de
hacer siempre, nos sentimos seducidos
y empujados por el Espíritu para ser
valientes cristianos; a no dejarnos
arrebatar ni menospreciar verdades de
fe que son el sustrato de nuestro “abc”
cristiano.
-Hoy, al contemplar la Trinidad

de Dios, nos incorporamos con Cristo,
por Cristo, en el Espíritu y por el Espíritu
a esa gran familia en la que –el
Padre- siempre tiene un lugar para
cada uno de nosotros sus hijos.
4.- Muchas cosas hemos
celebrado en este tiempo de la
Pascua. Hoy, aun con el fuego de
Pentecostés ardiendo en lo más
hondo
de
nuestros
corazones,
sentimos que la intimidad de Dios nos
es revelada en esta fiesta de la
Santísima Trinidad. Preguntaban a
San
Juan
Evangelista
en
su
ancianidad: “Dinos algo sobre Dios…”
Y, el discípulo amado de Jesús
respondía:
“¡Dios es amor!
¡Gloria a la Trinidad!

¡Amaos!”
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 34, 4b-6. 8-9
En aquellos días, Moisés madrugó y subió
a la montaña del Sinaí, como le había mandado
el Señor, llevando en la mano las dos tablas de
piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con
él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El
Señor pasó ante él proclamando:
«Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y
lealtad». Moisés, al momento, se inclinó y se
postró en tierra. Y le dijo:

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 3, 16-18
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito para
que todo el que cree en él no perezca, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios.

«Si he obtenido tu favor, que mi Señor
vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura
cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y
tómanos como heredad tuya».
SALMO RESPONSORIAL
Dn 3, 52 – 56
¡A ti gloria y alabanza por los siglos!
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres.
Bendito tu nombre, santo y glorioso. R.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R.
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos. R.
Bendito eres en la bóveda del cielo. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 13, 11-13
Hermanos,
alegraos,
trabajad
por
vuestra perfección, animaos; tened un mismo
sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la
paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente con el beso ritual.
Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu Santo estén
siempre con todos vosotros.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12
13
14
15
16
17

San Juan de Sahagún
2 Cor
San Antonio de Padua
2 Cor
San Gerardo, monje
2 Cor
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 2 Cor
San Juan Francisco de Regis
2 Cor
Beato Pablo Burali
2 Cor

1,
1,
3,
3,
4,
5,

1-7 / Sal 33 / Mt 5, 1-12
18-22 / Sal 118 / Mt 5, 13-16
4-11 / Sal 98 / Mt 5, 17-19
15 – 4, 1. 3-6 / Sal 84 / Mt 5, 20-26
7-15 / Sal 115 / Mt 5, 27-32
14-21 / Sal 102 / Mt 5, 33-37
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ESTA ES NUESTRA FE
Resurrección se dice que las mujeres,
después de haber visto la tumba
vacía y al ángel, «huyeron […], pues
un gran temblor y espanto se había
apoderado de ellas» (Marcos 16, 8).
Pero Jesús nos revela que Dios es
Padre bueno, y nos dice: “¡No tengáis
miedo!”.

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 7 de junio de 2017
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Había una cosa fascinante en
la oración de Jesús, tan fascinante que
un día sus discípulos pidieron ser
partícipes. El episodio se encuentra en
el Evangelio de Lucas, que entre los
evangelistas es el que mayormente
documentó el misterio del Cristo
“orante”: el Señor rezaba.

Los discípulos de Jesús están
impactados por el hecho de que Él,
especialmente por la mañana y por la
tarde, se retira en soledad y se
“sumerge” en la oración. Y por esto, un
día, le piden que les enseñen a rezar a
ellos también (Lucas 11, 1). Es entonces
cuando Jesús transmite la que se ha
convertido en la oración cristiana por
excelencia: el padrenuestro. En verdad,
Lucas, respecto a Mateo, nos devuelve
la oración de Jesús en una forma un
poco abreviada, que comienza con la
simple invocación: «Padre» (v. 2).

Todo el misterio de la oración
cristiana se resume aquí, en esta
palabra: tener el valor de llamar a Dios
con el nombre de Padre. Lo afirma
también la liturgia cuando, invitándonos
a la oración comunitaria de la oración
de Jesús, utiliza la expresión «nos
atrevemos decir». Efectivamente, llamar
a Dios con el nombre de “Padre” no es
para nada un hecho descontado. Nos
surgiría usar los títulos más elevados, que
nos parecen más respetuosos por su
trascendencia. En cambio, invocarlo
como “Padre” nos pone en una
relación de confidencia con Él, como
un niño que se dirige a su papá,
sabiendo que es amado y cuidado por
él. Esta es la gran revolución que el
cristianismo imprime en la psicología
religiosa del hombre. El misterio de Dios,
que siempre nos fascina y nos hace
sentir pequeños, pero ya no da miedo,
no nos oprime, no nos angustia. Esta es
una revolución difícil de aceptar en
nuestro ánimo humano; tanto es así que
incluso en las narraciones de la

Pensemos en la parábola del
padre misericordioso (cf Lucas 15, 1132). Jesús habla de un padre que sabe
ser solo amor para sus hijos. Un padre
que no castiga al hijo por su
arrogancia y que es capaz incluso de
confiarle su parte de herencia y
dejarle irse de casa. Dios es Padre,
dice Jesús, pero no de la manera
humana, porque no hay ningún padre
en este mundo que se comportaría
como el protagonista de esta
parábola. Dios es Padre a su manera:
bueno, indefenso ante el libre arbitrio
del hombre, capaz solo de conjugar el
verbo “amar”. Cuando el hijo rebelde
después de haber despilfarrado todo,
vuelve finalmente a la casa natal, ese
padre no aplica criterios de justicia
humana, sino que siente sobre todo
necesidad de perdonar, y con su
abrazo hace entender al hijo que
durante todo ese largo tiempo de
ausencia le ha echado de menos, ha
sido dolorosamente echado de menos
por su amor de padre. ¡Qué misterio
insondable es un Dios que nutre este
tipo de amor hacia sus hijos! Quizás es
por esta razón que, evocando el
centro del misterio cristiano, el apóstol
Pablo no es capaz de traducir en
griego una palabra que Jesús, en
arameo, pronunciaba “abbà”. Dos
veces san Pablo, en su epistolario (cf.
Romanos 8, 15; Gálatas 4, 6), toca este
tema, y en dos ocasiones deja esa
palabra sin traducir, en la misma
forma en la cual ha florecido en boca
de Jesús, “abbà”, un término aún más
íntimo respecto a “padre”, y que
alguno traduce “papá”.

Queridos
hermanos
y
hermanas, nunca estamos solos.
Podemos
estar
lejanos,
hostiles,
podemos también profesarnos “sin
Dios”. Pero el Evangelio de Jesucristo
nos revela que Dios que no puede
estar sin nosotros: Él no será nunca un
Dios “sin el hombre”; ¡es Él quien no
puede estar sin nosotros, y esto es un
misterio grande! Dios no puede ser

Dios sin el hombre: ¡este es un
gran misterio! Y esta certeza es
el
manantial
de
nuestra
esperanza, que encontramos
custodiada
en
todas
las
invocaciones del padrenuestro.
Cuando necesitamos ayuda,
Jesús no nos dice que nos
resignemos y nos cerremos en
nosotros mismos, sino que nos
dirijamos al Padre y le pidamos a
Él con confianza. Todas nuestras
necesidades, desde aquellas
más evidentes y cotidianas,
como la comida, la salud, el
trabajo, hasta
la
de
ser
perdonados y apoyados en las
tentaciones, no son solo el
espejo de nuestra soledad: sin
embargo hay un Padre que
siempre nos mira con amor, y
que
seguramente
no
nos
abandona.

Ahora os hago una
propuesta:
cada
uno
de
nosotros
tiene
muchos
problemas
y
muchas
necesidades.
Pensemos
un
poco, en silencio, en estos
problemas y estas necesidades.
Pensemos también en el Padre,
en nuestro Padre, que no puede
estar sin nosotros, y que en este
momento nos está mirando. Y
todos juntos, con confianza y
esperanza, recemos: “Padre
nuestro, que estás en los
Cielos...”! ¡Gracias!

Este domingo, 11, tenemos
como siempre la

OPERACIÓN KILO
Se recogerán alimentos no
perecederos, artículos de
higiene básica y donativos:
toda la recaudación se destina
a Cáritas, para atender las
necesidades más perentorias
de las familias más
desfavorecidas del pueblo

¡COLABORA!

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 12 y jueves 15,
después de la Misa de las 19 horas

FIN DE CURSO 2016/2017

CORPUS CHRISTI
El próximo domingo 18: celebraremos
misas a las 10 h., Misa Solemne de 12 h.
seguida de la procesión y a las 19 h.
Os recordamos que no habrá a las 13 h.

ILUSTRE COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO Y DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

El próximo sábado, 24, tendremos la
celebración del fin de curso:
Celebraremos Misa en la Ermita a las 20 h. y a
continuación tendremos un piscolabis
Podéis traer lo que queráis para compartirlo

El próximo 16 de junio,
viernes, después de la
Misa de las 19 horas se
reunirá el Cabildo de
nuestra Ilustre Cofradía.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

11

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA – CABIECES; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 13:00 – PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 19:00 – PILAR;
10:00 –; 19:00 – JOSÉ, JESÉ CRESPO Y DIF. FAM.;
10:00 –; 19:00 –;
10:00 – JESÚS; 19:00 – ASUNCIÓN;
10:00 –; 19:00 –;
10:00 – PEDRO; 19:00 –;
11:00 –PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA, DIEGO;
10:00 –DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 12:00 – POR
EL PUEBLO; 13:00 – PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 19:00 – PILAR;

Cómo hacer Asamblea
Liturgia Eucarística (7)
Presentación de los dones (2)
Preparado el altar, se hace la procesión de
ofrendas; durante ésta, y a lo largo de todo el rito de la
presentación de los dones, se puede entonar un canto
apropiado.
Acercados el pan (debe ser de trigo, y, para el
rito latino: ácimo, sin levadura) y el vino (fruto de la vid,
natural y puro, sin mezcla de sustancias extrañas), el
celebrante realiza el primer gesto eucarístico de Jesús en
la Última Cena: toma en sus manos el pan; en un gesto,
no de ofrecimiento sacrificial, sino de presentación, y
pronuncia la breve fórmula de bendición: “Bendito seas,
Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y
del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de
vida”.

FORMACIÓN
bendecimos agradecidos a Dios por el pan y por la tierra,
madre fecunda de la que nos viene el alimento; por el
trabajo, múltiple y variado del hombre que cultiva la tierra
y transforma su fruto hasta convertirlo en pan: fruto de la
tierra y del trabajo del hombre; y, sobre todo
agradecemos la generosidad divina, de la que nos viene
todo bien.
Lo que presentamos para el misterio eucarístico: el
pan y el vino, es “nuestro”, pero nos viene de Él. Y a Él se lo
entregamos, para recibirlo de nuevo, convertido en Pan de
Vida:...que recibimos de tu generosidad y ahora te
presentamos.

Es una fórmula de noble belleza que evoca las
bendiciones de la comida judía; concretamente en la
que pronunciaba el padre de familia, al comienzo de la
comida, sobre el pan. A la vista de ese pan, y como
preludio de lo que va a ser la plegaria eucarística,

‘Para quien ama, nada es imposible’

Santa Teresa de Jesús

