Hoja parroquial

XXXVIII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 28
de mayo al 1 de junio tendrá lugar la edición número 38 de
la Semana Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán
lugar en el Templo a las 20:30 h. ¡Ayúdenos a su
sostenimiento!
Aviso Importante: Durante toda la semana de órgano, la misa de las
20:00hs, se celebrará a las 19:30hs.
JORNADA PRO ORANTIBUS 2018. El domingo 27 de mayo,
solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra
la Jornada Pro Orantibus. Los obispos españoles, en el Año
Jubilar Teresiano, proponen como lema la invitación de Santa
Teresa, “Solo quiero que le miréis a Él“.
CINEFÓRUM: “PRESENTACIÓN Y DIÁLOGO”. D. JAVIER
FESSER Director de Cine, nos va a sorprender con dos
proyecciones suyas y a continuación de cada proyección
habrá un dialogo y participación de los presentes. Licenciado
en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha realizado varias películas y cortometrajes. Martes,
29 a las 18:00 h.
* XXXI MARCHA MARIANA Y EXCURSIÓN PARROQUIA. Ya
están disponibles en el despacho parroquial las listas para
anotarse a la Marcha Mariana al Monasterio de la Vid, bajo el
lema ¡Arriésgate y di sí como María! que tendrá lugar el
sábado 2 de junio. Inscripciones e información, en el Despacho
Parroquial.
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD
2018. Esta jornada se celebra el 3 de junio con el
lema, “Compromiso social y caridad transformadora”. La
colecta de las misas del sábado 2 por la tarde y el domingo 3
estará destinada a Cáritas. Esperamos una vez más tu
colaboración.
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DIOS ES AMOR Y SOLO AMOR
En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario hay una afirmación esencial.
Dios es Amor y solo Amor. Los cristianos creemos que, en el Misterio último de
la realidad, dando sentido y consistencia a todo, no hay sino Amor. Jesús no ha
escrito ningún tratado acerca de Dios. Para Jesús, Dios no es un concepto, una
bella teoría, una definición sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano. Los
investigadores no dudan de un dato que recogen los evangelios. La gente que
escuchaba a Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre experimentaba a
Dios como una Buena Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les resulta algo nuevo y
bueno. La experiencia que comunica y contagia les parece la mejor noticia que
pueden escuchar de Dios. ¿Por qué?
Tal vez lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los que se
sienten dignos para presentarse ante él en el Templo. Dios no está atado a un
lugar sagrado. Según Jesús, «hace salir su sol sobre buenos y malos». Dios no
excluye ni discrimina a nadie. Jesús invita a todos a confiar en él: «Cuando oréis,
decid: "¡Padre!"». Con Jesús van descubriendo que Dios no es solo de los que se
acercan a él cargados de méritos. Antes que a ellos escucha a quienes le piden
compasión, porque se sienten pecadores sin remedio. Según Jesús, Dios anda
siempre buscando a los que viven perdidos. Por eso se siente tan amigo de
pecadores. Por eso les dice que él «ha venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido». También se dan cuenta de que Dios no es solo de los sabios y
entendidos. Jesús le da gracias al Padre porque le gusta revelar, a los pequeños,
cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. Dios tiene menos problemas para
entenderse con el pueblo sencillo que con los doctos que creen saberlo todo. Pero
fue sin duda la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar el sufrimiento
de los enfermos, liberar a poseídos por espíritus malignos, rescatar a leprosos de
la marginación, ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas..., lo que les
convenció de que Jesús experimentaba a Dios como el mejor Amigo del ser
humano, que solo busca nuestro bien y solo se opone a lo que nos hace daño. Los
seguidores de Jesús nunca pusieron en duda que el Dios encarnado y revelado en
Jesús es Amor y solo Amor hacia todos. [J.A.P.]

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 4, 32-34. 39-40.
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta a los tiempos antiguos, que te han
precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: pregunta
desde un extremo al otro del cielo ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se
oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú has escuchado, la voz del
Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivido?; ¿Intentó jamás algún dios
venir a escogerse una nación entre las otras por mediante pruebas, signos,
prodigios y guerra y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos,
como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante
vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el
único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Observa
los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus
hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te
da para siempre».
SALMO 32: DICHOSO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR SE ESCOGIÓ
COMO HEREDAD.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 8, 14-17.
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no
habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis
recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos «¡Abba!» (Padre).
Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios;
y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, de
modo que, si sufrimos con él, seremos también glorificados con él.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 28, 16-20.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron
a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les
dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y
en la tierra. Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el final de los tiempos».

BAUTIZADOS EN EL NOMBRE
DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
(Mt 28, 16-20: 19)
De los sermones de san Agustín (Sermón 215, 8-9)
« Creamos también en el Espíritu Santo. Es Dios ciertamente, pues
está escrito: El Espíritu es Dios (Jn 4,24). Mediante él hemos
recibido el perdón de los pecados; por él creemos en la
resurrección de la carne y por él esperamos la vida eterna. Pero
estad atentos a no cometer un error de numeración y penséis que
yo he hablado de tres dioses por haber nombrado al único Dios tres
veces. Única es la sustancia de la divinidad en la Trinidad, único el poder, única la
potestad, única la majestad, único el término “divinidad”. Como él mismo dijo a sus
discípulos después de resucitar de entre los muertos: Id, bautizad a los pueblos; no
en muchos nombres, sino en el único nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo (Mt 28,19). Creyendo en la divina Trinidad y en la Unidad trina, tened
cuidado, amadísimos, que nadie os aparte de la fe y verdad de la Iglesia católica
[…], que es aquella en la que se conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un
único Dios, a quien corresponde el honor y la gloria por los siglos de los siglos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 28

1Pe 1, 3-9
Salmo 110
Mc 10, 17-27

Martes, 29

1Pe 1, 10-16
Salmo 97
Mc 10, 28-31

Miércoles, 30
San Fernando

1Pe 1, 18-25
Salmo 147
Mc 10, 32-45

Jueves, 31
Visitación de la Bienaventurada
Virgen María

Sof 3,14-18a
Salmo Is 12
Lc 1, 39-56

Viernes, 1
San Justino

1Pe 4, 7-13
Salmo 95
Mc 11, 11-26

Sábado, 2

Jds 17,20b-25
Salmo 62
Mc 11, 27-33

Santos Marcelino y Pedro

