Hoja parroquial

XXXVI SEMANA INTERNACIONAL DE
ÓRGANO. Del lunes 23 al viernes 27 de mayo
tendrá lugar la edición número 36 de la
Semana Internacional de Órgano. Los
conciertos tendrán lugar en el Templo a las
20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento!
Durante esta semana, la misa de las 20:00 hs, se celebrará a
las 19:30 hs.
* ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO
EN EL MES DE MARÍA Y ACTO MARIANO. El mes
de mayo, rezaremos los martes a las 18:45 h. en el
templo el Santo Rosario. Se invita a todos los
feligreses a adornar con flores y rezar a la imagen de
la Virgen que está en el Jardín de la Parroquia y a
participar del Acto Mariano del domingo 29 de mayo
después de la Misa de 12:30 hs.
* INSCRIPCIÓN A LA MARCHA MARIANA Y
EXCURSIÓN PARROQUIAL. Ya están disponibles en el
despacho parroquial las listas para anotarse a la Marcha
Mariana al Monasterio de la Vid que tendrá lugar el
sábado 4 de junio. Inscripciones e información, en el
Despacho Parroquial.

TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA
IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En
plena campaña de presentación de la declaración de la
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de
apoyo económico explícito marcando la casilla
correspondiente.
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"TRINIDAD: COMUNIDAD DE AMOR"
A largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por
acercarse al misterio de Dios formulando con diferentes construcciones
conceptuales las relaciones que vinculan y diferencian a las personas divinas
en el seno de la Trinidad. Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido del amor y el
deseo de Dios. Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia
experiencia de Dios, invita a sus seguidores a relacionarse de manera
confiada con Dios Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios
encarnado, y a dejarnos guiar y alentar por el Espíritu Santo. Nos enseña así a
abrirnos al misterio santo de Dios. Jesús invita a sus seguidores a vivir como
hijos de un Dios cercano, bueno, al que todos podemos invocar como Padre
querido. Lo que caracteriza a este Padre es su bondad y su compasión infinita.
Nadie está solo. Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido
de su corazón: construir con todos sus hijos un mundo más fraterno, justo y
solidario. Jesús lo llama «reino de Dios» e invita a todos a entrar en ese
proyecto del Padre buscando una vida más justa y digna para todos.
Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en él: «No se turbe
vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí». Él es el Hijo de Dios,
imagen viva de su Padre. Sus palabras y sus gestos nos descubren cómo nos
quiere el Padre de todos. Por eso, invita a todos a seguirlo. Él nos enseñará a
vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Padre. Con su
grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva donde todos
busquen «cumplir la voluntad del Padre». Esta es la herencia que quiere dejar
en la tierra: un movimiento de hermanos y hermanas al servicio de los más
pequeños y desvalidos. Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo
querido por el Padre. Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta al
Padre y a su Hijo Jesús: «Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que
vendrá sobre vosotros y así seréis mis testigos». Este Espíritu es el amor de
Dios, el aliento que comparten el Padre y su Hijo Jesús, la fuerza, el impulso
y la energía vital que hará de los seguidores de Jesús sus testigos y
colaboradores al servicio del gran proyecto de la Trinidad santa. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8, 22-31.

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas,
al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada,
antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de
las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en
la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas
aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo
estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo
jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están
con los hijos de los hombres».
SALMO 8: SEÑOR, DUEÑO NUESTRO, ¡QUÉ ADMIRABLE ES TU
NOMBRE EN TODA LA TIERRA!
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5

Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la
fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia,
virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por
cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y
tomará lo mío y os anunciará».

«TODO LO QUE TIENE EL PADRE ES MÍO; EL ESPÍRITU
TOMARÁ DE LO MÍO Y OS LO ANUNCIARÁ» (Jn 16,15)

De los escritos apologéticos [2º] (La Trinidad 5, 4.5)
« Intentaré contestar, según mis posibilidades, a la cuestión que mis
adversarios piden, a saber: que la Trinidad es un solo, único y
verdadero Dios, y cuán rectamente se dice, cree y entiende que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma esencia o
sustancia; de suerte que, no burlados con nuestras excusas, sino convencidos por
experiencia, se persuadan de la existencia del Bien Sumo, visible a las almas
puras, y de su incomprensibilidad inefable, porque la débil penetración de la
humana inteligencia no puede fijar su mirada en el resplandor centelleante de la
luz si no es robustecida por la justicia de la fe […] Esta es la piadosa y segura
regla que brindo, en presencia del Señor, nuestro Dios, a quienes lean mis
escritos, especialmente este tratado, donde se defiende la unidad en la Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no existe materia donde con mayor peligro se
desbarre ni se investigue con más fatiga, o se encuentre con mayor fruto».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 23
Bto. Julián de San Agustín

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

Martes, 24
María Auxiliadora

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

Miércoles, 25
Santa María Magdalena de
Pazzi

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

Jueves, 26
San Felipe Neri

1 Pe 2, 2-5.9-12
Salmo 99
Mc 10, 46-52

Viernes, 27
San Agustín de Cantorbery

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

Sábado, 28
Santa María en Sabado

Ju 11, 27-33
Salmo 62
Mc 11, 27-33

