El pasado 25 de mayo fue elegido
Ministro Provincial de los Franciscanos
TOR en España, para los próximos
cuatro años, el “P. Manolo”. Nos
alegramos mucho y oramos por él en
este nuevo reto que el Espiritu Santo
le pone por delante.

Todos los días de mayo,
al terminar la misa de la tarde

Cuando éramos niños nos explicaban este
misterio con aquella anécdota que se cuenta de
San Agustín. Mientras paseaba por la playa
pensando en este misterio, se le apareció un
ángel, en forma de niño. Le pregunta Agustín:
¿qué haces ahí? Le contestó: estoy tratando de
meter toda el agua del mar en este pocito que he
hecho en la arena. ¡Eso es imposible! Pues más
imposible es que tú puedas entender el misterio
de la Trinidad. Un misterio que no es para la
cabeza sino para el corazón. Es imposible llegar a
comprender todo lo que Dios nos ama. Es un
misterio, pero un misterio de amor.

Cáritas Diocesana de Madrid celebra
la festividad del Corpus Christi, Día de
Caridad. El próximo 3 de junio en la
calle y 6 de junio en las parroquias
queremos invitar a la comunidad
cristiana a comprometerse por los
más necesitados.

El jueves 3 de junio, después de la
misa vespertina, tendremos la
Exposición del Santísimo. Contamos
con vuestra presencia ante el Señor
durante este ratito de oración.
Interesados en echar una mano en su
organización, pónganse en contacto
con fray Andrés.

Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

La Santísima Trinidad es, sin duda alguna, el
mayor Misterio de nuestra fe: un sólo Dios, que
siendo Uno es Tres… como católicos estamos
obligados a creer esta Revelación que se nos
presenta en las Escrituras… un Dios que es Padre,
que es Hijo y que es Espíritu Santo…
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Pero no nos basta con “creer” en la Trinidad… la
Trinidad hay que vivirla… y “vivir la Trinidad”
significa salir de nuestros egoísmos e
individualismos… para abrirnos a la relación con
nuestro prójimo… es ir al encuentro del otro,
buscar la comprensión y forjar la comunión…
Es el misterio de un amor que nos rebasa, nos
trasciende y nos inunda. Dios no es un ser
solitario sino solidario. Dios es apertura,
donación, diálogo, hogar, familia. Dios es éxtasis
de amor. Y es el modelo de todo diálogo y de
todas las relaciones humanas. Estamos hechos a
imagen de Dios-Trinidad. Y nos realizamos en la
vida en la medida en que sabemos imitar ese
amor de Dios trino.

Salmo responsorial [Sal 32]
Dichoso el pueblo que el Señor
se escogió por heredad.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos [8, 14-17]
Lectura del libro del Deuteronomio
[4, 32-34. 39-40]
Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Pregunta, pregunta a los tiempos
antiguos, que te han precedido,
desde el día en que Dios creó al
hombre sobre la tierra: ¿hubo
jamás, desde un extremo al otro del
cielo, palabra tan grande como
ésta?; ¿se oyó cosa semejante?;
¿hay algún pueblo que haya oído,
como tú has oído, la voz del Dios
vivo, hablando desde el fuego, y
haya sobrevivido?; ¿algún Dios
intentó jamás venir a buscarse una
nación entre las otras por medio de
pruebas, signos, prodigios y guerra,
con mano fuerte y brazo poderoso,
por grandes terrores, como todo lo
que el Señor, vuestro Dios, hizo con
vosotros en Egipto, ante vuestros
ojos? Reconoce, pues, 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.
Guarda
los
preceptos
y
mandamientos que yo te prescribo
hoy, para que seas feliz, tú y tus
hijos después de ti, y prolongues tus
días en el suelo que el Señor, tu
Dios, te da para siempre».

Hermanos: Los que se dejan llevar
por el Espíritu de Dios, ésos son hijos
de Dios. Habéis recibido, no un
espíritu de esclavitud, para recaer
en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar
«¡Abba, Padre!». Ese Espíritu y
nuestro espíritu dan un testimonio
concorde: que somos hijos de Dios;
y, si somos hijos, también
herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, ya que
sufrimos con él para ser también
con él glorificados.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo [28, 16-20]
En aquel tiempo, los once discípulos
se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les habla indicado. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús
les dijo: «Se me ha dado pleno
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; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.
Sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del
mundo».

Carta abierta de una
catequista, en
agradecimiento al
terminar las primeras
comuniones de este año.
Queridos padres y niños: damos gracias
a Dios por el sacramento que acabáis
de recibir, porque nada de esto
hubiese sido posible si la iniciativa no
partiera de Él. Damos gracias por el
don que nos da de tener fe.
Queridos padres, gracias por vuestro
esfuerzo y dedicación en estos tres
años, por animar y acompañar a
vuestros hijos, sobre todo en este año
en que nos vimos afectados por la
pandemia y que gracias a vuestra
disposición ha sido posible que la
catequesis mediante el trabajo en
equipo se llevara a cabo.
Queridos niños, nos llena de alegría y
satisfacción ver vuestros rostros
sonrientes; mezclados entre alegría,
ilusión y susto porque hoy hacíais
vuestra primera comunión. Pedimos a
Dios que la conservéis siempre en
vuestro corazón y os animamos para
que esta sea la primera de muchas
comuniones, recordad que vuestro
amigo Jesús siempre os estará
esperando cada día, en especial los
domingos, para celebrar la eucaristía y
alimentarlos con su cuerpo y sangre.
Que no os alejéis si os portáis mal,
recordad que Él os esperará para
hacer las paces en el sacramento de la
reconciliación, es más antes de que
vosotros os acerquéis para pedir
perdón Él ya os habrá perdonado
porque os ama infinitamente.
Reina Damelis

Y gracias también a todo el “pequeño
ejército” que ha contribuido con su granito
de arena, desde las más variopintas
funciones, a que la celebración de estas
primeras comuniones haya sido una
verdadera fiesta, dentro de las medidas de
aforo, higiene y distancia que la situación
actual requiere.

“La vida contemplativa, cerca de
Dios y del dolor del mundo” es el
lema con el que la Iglesia celebra
este año la Jornada Pro Orantibus
este domingo 30 de mayo. La
diócesis de Madrid recuerda en este
día a sus 354 monjas y 35 monjes,
distribuidos en 30 monasterios
femeninos y tres masculinos, al
tiempo que reza por ellos.
Los obispos de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada subrayan en
el mensaje que «este es un año más,
pero no un año cualquiera» y
destacan la importancia de la vida
contemplativa «que sufre cuando el
mundo sufre, porque su apartarse
del mundo para buscar a Dios es una
de las formas más bellas de
acercarse a él a través de Él».

