
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La Trinidad es el rostro con el que Dios se ha revelado a sí mismo,  
no desde lo alto de un trono, sino caminando con la humanidad”  

                                (Papa Francisco) 

 Éste es el misterio del amor más bello, el misterio de la Santísima Trinidad: 
las tres Personas divinas que viven en esa unión íntima e infinita de amor; un 
amor que es comunión y que se difunde hacia nosotros como donación de todo 
su Ser. Y porque nos ama, busca hacernos partícipes de su misma vida divina: 
“Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendre-
mos a él y haremos nuestra morada en él” (Jn 14, 23). Y también porque nos 
ama, busca el bien supremo de nuestra alma: la salvación eterna. ¡Éste es el 
núcleo del misterio trinitario!  

 

 Ojalá que todas las veces que nos santigüemos y digamos: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,           
lo hagamos con más atención, nos acordemos de que Dios es 
Amor y que nos ama infinitamente; agradezcamos ese amor y  
vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al saber-
nos sus hijos muy amados. Y tratemos de dar a conocer también 
a los demás este amor de Dios a través de la caridad.  

 

¡Gloria, honor y alabanza a ti, Trinidad Santísima,  
único y verdadero Dios! 
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Oramos con el EvangelioOramos con el Evangelio  

  

Según San Juan 3,16-18  
       “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Único, para que quien 
crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él. El que cree en Él no será juzgado. En cambio, el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo Único de Dios”.   

  
 

“Tanto amó Dios al mundo … 
      El Padre no ha encontrado otra manera mejor de decirnos 
que nos quiere que enviándonos a su Hijo. Ante una entrega  
como ésta, nos quedamos sin palabras, nos brota con asombro 
la adoración. Dios Padre siendo omnipotente, nos ama con    
omnipotencia; siendo sabio, nos ama con sabiduría; siendo     
infinitamente bueno, nos ama con bondad. En el colmo de la  

entrega nos dice: “Soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para 
darme a ti” (S. Juan de la Cruz. Llama de amor viva 3,6). 

 

¡Bendito seas, Padre, por siempre, qué grande es tu amor! Confiamos en ti. 

 
 

 

 … que entregó a su Hijo Único, para que quien crea en Él      
no se pierda... 

      Jesús nos muestra el amor del Padre. Es tan amigo de amar que 
se hace pequeño, se hace uno con nosotros, se hace nuestro amigo, 
se viste de nuestra tierra; y todo, para amarnos con locura y hacer-
nos descubrir que somos hijos de tal Padre. Por perdida que esté 
nuestra vida, Jesús nos dice que el Padre nos quiere y abraza con 
ternura entrañable, nos consuela en los caminos y nos da la vida 

que no tiene fin, nos ama. ¿Cómo no abrir de par en par el corazón a la Trinidad, 
que busca su morada en nuestro interior?   

 

 ¡Bendito seas por siempre, Jesús, Señor nuestro! Confiamos en ti. 

 

 

… Sino que tenga vida eterna” 
      El Espíritu Santo enciende en nuestro corazón una llama de 
amor viva. Él hace posible que podamos comunicarnos con el      
Padre y con el Hijo, que solo saben amarnos. Así nos enamora de 
la Trinidad y de la vida siempre nueva que se nos regala. No se le 
ve, pero se percibe su perfume, se escucha su rumor en el hondón 
del alma. Cuando descubrimos su presencia amorosa y dejamos 

que actúe y guíe nuestra vida, quedan fuera el miedo, el interés, y aparece el amor 
confiado. 

¡Bendito seas por siempre, Espíritu Santo! Confiamos en ti. 

   

 

 

 



  

  

 
 

 

 Cuaresma y Pascua han sido tres meses 
fuertes, especialmente este año en que 
estamos viviendo la “pesadilla” de la  
pandemia, pero ha sido una oportunidad 
para vivir con profundidad los misterios 
centrales de nuestra fe en la intimidad, y 
celebrarlos unidos a toda la Iglesia desde 

cada hogar, “Iglesia doméstica”, gracias a 
las redes sociales. Ahora, desde el lunes siguiente a Pentecostés y hasta el Advien-
to, tenemos por delante seis meses de tiempo ordinario. 

 

         Acabamos de celebrar el misterio central: la Pascua, ahora se nos ofrece un 
espacio sosegado para ir asimilando ese misterio de Cristo. No es un tiempo estéril: 
la semilla fructifica en la tranquilidad. Una cosa es celebrar festivamente la Pascua 
y otra vivir la Pascua, que es lo mismo que vivir el Evangelio en la vida de cada día, 
interiorizando, madurando la fe en el misterio de Cristo. 

 

        El Tiempo Ordinario nos va presentando pausadamente la vida, las palabras, 
los gestos, la persona de Cristo, y así va iluminando e interpelando nuestra vida 
cristiana. Es la mejor ocasión para celebrar y saborear lo que es el domingo: el día 
de la Resurrección del Señor, el día de la fiesta semanal de la comunidad, el día de 
la reunión, de la liberación, de la Eucaristía…los cristianos dejamos el trabajo, nos 
reunimos, hacemos fiesta, escuchamos la Palabra de Dios, celebramos el Memorial 
de Cristo, participamos de su Cuerpo y de su Sangre. Vivamos también intensa-
mente este tiempo de gracia que el Señor nos ofrece.  

   
 

 Este mes está tradicionalmente dedicado al Corazón    
de Jesús, símbolo de la fe cristiana, pues expresa de una  
manera sencilla y auténtica la "buena noticia" del amor.  

       Toda persona necesita un "centro" para su propia vida, 
un manantial de verdad y de bondad al que recurrir ante las 
diferentes situaciones y el cansancio de la vida diaria. Cada 
uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita  

sentir no sólo el palpitar de su corazón, sino, de manera más profunda, el palpitar de 
una Presencia, que se puede percibir con los sentidos de la fe y que, sin embargo, es 
mucho más real: la presencia de Cristo, Corazón del mundo.  

          (Benedicto XVI - Ángelus 1 Junio 2008) 
 

Oración al Corazón de JesúsOración al Corazón de Jesús    

 

  



Solemnidad del Corpus ChristiSolemnidad del Corpus Christi  

  

próximo Domingo 14 de Juniopróximo Domingo 14 de Junio  
  

  

      Dios es Caridad. Si somos capaces de amar es porque Dios nos ha amado 
primero. Y si estamos dispuestos a servir, amar y ayudar a los hermanos, es 
porque Jesús nos dio ejemplo, porque “siendo rico se hizo pobre; para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor 8-9) 

 

Día de la Caridad Día de la Caridad   
 
 

  Caritas, Corazón de la Iglesia, Caritas, Corazón de la Iglesia, nace como 
prolongación del amor de Cristo, de sus manos gastadas en  
curar y liberar, de llevar su Buena Noticia, a los pobres. Por eso 
el Día del Corpus Christi, Día de la Caridad, las colectas de las 

Misas se dedican para ayudar a los proyectos que Cáritas está desarrollan-
do en nuestra Diócesis a favor de los más necesitados.  
 
 

  

  

 Los problemas económicos de muchas familias 
han llegado a situación crítica durante el estado de 
alarma por el coronavirus.  
 Para hacerles más llevadera la situación, Cáritas 
ha inaugurado el Economato Galilea, donde se      
reparten alimentos de primera necesidad, frescos   
y congelados, así como productos de higiene y   
limpieza a los más vulnerables, de forma gratuita.  

  

“Dadles vosotros de comer”“Dadles vosotros de comer”  

  

 Jesús «sintió compasión de ellos» (Mc 6,34), se puso a 
enseñarles despacio y a curar enfermos. Pero el tema de la 
comida también interesaba al Señor. Cuando ve que la gente 
está agotada, no les despide para que cada uno se las arre-
gle como pueda, sino que se implica en el problema y ofrece 
una respuesta: “Dadles vosotros de comer”. (Mt 14, 13-20)   

 

   Hoy también Jesús nos llama a hacer como los discípulos: compartir lo que 
tenemos con nuestros hermanos, dando de nuestro pan material y también es-
piritual. 
 

           Ante la situación de crisis que vivimos ha aumentado el    
número de familias necesitadas de ayuda, ya no sólo de alimentos, 
también ayuda económica para cubrir gastos indispensables de 
primera necesidad: Pago de alquiler, electricidad, agua…. 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Como siempre gracias de corazón por vuestra generosidad 

        B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
                                                Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

   

                                                   Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602   

   

¡Seguimos adelante! 
 Se están agilizando las gestiones y en breve esperamos tener los 
permisos correspondientes del ayuntamiento para poder comenzar las 
obras. Agradecemos el interés y colaboración de todos en este proyecto 
necesario para nuestro templo, del que nos beneficiaremos toda la comu-
nidad parroquial. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aunque no se colocarán sobres como de costumbre,  
debido a las medidas de higiene y seguridad,  

este sábado 6 y domingo 7 las colectas  
estarán dedicadas a las obras  
de la parroquia  


