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Liturgia y vida
El hecho que hablemos de un Dios trinitario quiere decir que
hablamos de un Dios único pero no solitario; esto lo
deducimos del hecho de que nuestro Dios es un Dios Amor,
un ser de relaciones. Y el ser humano, hecho a imagen y
semejanza de Dios, es también un ser de relaciones, porque
vivimos relacionados con otras personas desde el momento
mismo en que nacemos. Sin relaciones el ser humano no
llegaría nunca a desarrollarse íntegramente. Bautizar a una
persona con un bautismo cristiano es bautizarla en un Dios
Amor, en un Dios de relaciones. En este sentido, celebrar la
fiesta de la Santísima Trinidad es celebrar la fiesta de un Dios
Amor. Por eso, esta fiesta debe llenarnos de gozo y
esperanza.

Los misterios, como nos dice el diccionario de la Real
academia, significan una cosa arcana o muy recóndita que
no se puede explicar o comprender. Para entender algo de
lo que es nuestro Dios, según nuestra pobre manera humana
de hablar y pensar, debemos atenernos de lo que nos dice
san Juan, cuando afirma que Dios es amor. Nuestro Dios es
un Dios que ama, el fruto de ese amor es el Hijo y el cordón
umbilical que une el Padre con el Hijo es el Espíritu Santo.
Dios Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es
amor: Dios es amor. El amor, por su propia naturaleza,
necesita expandirse, alteridad. El misterio de la Santísima
Trinidad es un misterio de amor y, así como las tres divinas
Personas forman un misterio de amor, también nosotros, las
personas humanas, debemos formar una familia de amor.
Este es, quizá, el principal mensaje pastoral de esta fiesta
cristiana. Voy a referirme ahora, aunque sea muy
brevemente, a las lecturas de la liturgia de hoy.
En el evangelio, Jesús nos dice: «Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo». En nuestro bautismo fuimos
bautizados en un Dios trinitario, en un Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, fuimos bautizados en un Dios único, pero no
solitario. Los cristianos creemos en un solo Dios, no somos
politeístas, y decimos que nuestro único Dios, como Padre es
creador, como Hijo es nuestro redentor y como Espíritu Santo
nos da espíritu y vida.

«Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos
de Dios». Estas palabras del apóstol Pablo, en su carta a los
Romanos, también nos están hablando de un Dios trinitario,
de un Dios Padre que, en su Hijo, nos ha dado su Espíritu. El
Espíritu de Dios es el amor de Dios; como hijos de Dios somos
hijos del amor de Dios. Y vivir como hijos de Dios es vivir
relacionándonos con los demás en el amor, en el amor de
Dios. El que ama en Dios es hijo de Dios, porque participa del
amor de Dios. Vivamos, pues, esta fiesta de la Santísima
Trinidad con alegría y gozo, como auténticos hijos de Dios y
relacionándonos con todas las personas en el amor de Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Para la tradicional procesión con el
Santísimo por las calles del pueblo,
todos los que queráis poner un altar en
el recorrido para la adoración por una
ofrenda, petición o acción de gracias
particulares, podéis comunicarlo antes
del 5 de Junio en el Despacho parroquial
para organizarlo.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro del Deuteronomio
Dt 4,32-34.39-40
Moisés habló al pueblo, diciéndole: "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 a 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 fuego, y haya
sobrevivido?, ¿algún Dios intento 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 nosotros en Egipto?".
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el
Señor, que el Señor es el único Dios arriba en el cielo, y
aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los
preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy,
para seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y prolongues
tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da siempre.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos Rm 8,14-17
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 no hace gritar: ¡Abba! (Padre). Ese Espíritu y
nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos
hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos de Dios y
coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para
también con él glorificados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32
R.- Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad.
La palabra del señor es sincera,
y todas sus acciones leales;
El ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.La palabra del Señor hizo el cielo,
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque El lo dijo y existió,
Él lo mandó y surgió. R.Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.Nosotros aguardamos al Señor:
Él es nuestro auxilio y escudo;
Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.-

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
Mt 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 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,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final del mundo

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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1
2
3
4
5
6

San
San
San
San
San
San

Justino, mártir
Marcelino y San Pedro, mártires
Carlos Luanga y compañeros
Juan Grande, religioso
Bonifacio, obispo y mártir
Norberto, obispo

Tob 1,3;2,1b-8 / Sal 111 / Mc 12,1-12
Tob 2,9-14 / Sal 111 / Mc 12,13-17
Tob 3,1-11a.16-17a / Sal 24 / Mc 12,18-27
Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a / Sal 127 / Mc 12,28b-34
Tob 11,5-17 / Sal 145 / Mc 12,35-37
Tob 12,1.5-15.20 / Sal: Tob 13,2-8 / Mc 12,38-44

Esta es nuestra fe…
La Alianza del matrimonio no se improvisa
"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En estas catequesis sobre la familia, hoy quisiera hablar de
noviazgo. El noviazgo --se escucha en la palabra (en
italiano se dice ‘fidanzamento’ ndr.)-- tiene con ver con la
confianza, la confidencia, la fiabilidad. Confianza con la
vocación que Dios dona, porque el matrimonio es sobre
todo el descubrimiento de una llamada de Dios.
Ciertamente es una cosa bella que hoy los jóvenes puedan
elegir casarse sobre la base de un amor recíproco.
Pero precisamente la libertad de la unión requiere una
consciente armonía en la decisión, no solo un simple
entendimiento de la atracción o del sentimiento de un
momento, de un tiempo breve. Requiere un camino. El
noviazgo, en otros términos, es el tiempo en el que los dos
están llamados a hacer un buen trabajo sobre el amor, un
trabajo partícipe y compartido, que va a la profundidad.
Se conocen el uno al otro: el hombre entiende a la mujer
aprendiendo de esta mujer, su novia; y la mujer entiende
del hombre aprendiendo este hombre, su novio. No
infravaloremos la importancia de este aprendizaje: es un
compromiso bonito, y el amor mismo lo requiere, porque no
es solamente una felicidad sin preocupaciones, una
emoción encantada… El pasaje bíblico habla de toda la
creación como un bonito trabajo del amor de Dios: “Dios
miró, así dice el libro del Génesis, todo lo que había hecho,
y vio que era muy bueno”. Solamente al final, Dios
“descansó”. De esta imagen entendemos que el amor de
Dios, que dio origen al mundo, no fue una decisión
improvisada. ¡No!, fue un bonito trabajo. El amor de Dios
creó las condiciones concretas de una alianza irrevocable,
sólida, destinada a durar.
La alianza de amor entre el hombre y la mujer, alianza para
la vida, no se improvisa, no se hace de un día para otro, no
hay matrimonio exprés: es necesario trabajar en el amor. Es
necesario caminar. La alianza del amor entre el hombre y la
mujer se aprende y se afina. Me permito decir, es una
alianza artesanal. Hacer de dos vidas una vida sola. Es
también casi un milagro. Un milagro de la libertad y del
corazón, confiado a la fe.
Tendríamos quizá que comprometernos más en este punto,
porque nuestras “coordinadas sentimentales” están un
poco confusas. Quien pretende querer todo y enseguida,
cede también todo --y enseguida-- a la primera dificultad, o
a la primera ocasión. No hay esperanza por la confianza y
la felicidad del don de sí, si prevalece la costumbre de
consumar el amor como una especia de “integrador” del
bienestar psico-físico. ¡El amor no es esto! El noviazgo se
centra en la voluntad de cuidar juntos algo que nunca
deberá ser comprado o vendido, traicionado o
abandonado, por tentadora que pueda resultar la oferta.
También Dios, cuando habla de la alianza con su pueblo lo
hace, algunas veces en la Biblia, en términos de noviazgo.
En el libro de Jeremías, hablando al Pueblo cómo se había
alejado de Él, dice así en el capítulo 2. ‘Yo recuerdo el
tiempo de tu juventud, el tiempo de tu noviazgo’ Cuando el
Pueblo era la novia de Dios y Dios ha hecho este recorrido
de noviazgo. Hace también una promesa, lo hemos oído,
ahí, al inicio de la audiencia en el libro de Oseas. ‘Te haré
mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y
la justicia, en el amor y la compasión. Te daré como dote
mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor’.

Es un largo recorrido que el Señor hace con su Pueblo en
este camino de noviazgo. Al final Dios se casa con su
Pueblo, en Jesucristo, se casa en Jesús con la Iglesia, el
Pueblo de Dios es la esposa de Jesús.
Pero cuánto camino, y vosotros italianos, en vuestra
literatura, tenéis una obra maestra sobre el noviazgo. Es
necesario que los jóvenes lo conozcan, lo lean. Es una obra
maestra donde se cuenta la historia de los novios que han
sufrido mucho dolor, han hecho un camino de muchas
dificultades hasta llegar al final, al matrimonio. Pero no
dejéis de lado esta obra maestra sobre el noviazgo que la
literatura italiana os ha ofrecido. Es necesario ir adelante,
leerlo y ver la belleza, también el sufrimiento, pero la
fidelidad de los novios. (se refiere a I promessi sposi de
Alessandro Manzoni)
La Iglesia, en su sabiduría, cuida la distinción entre el ser
novios y ser esposos, precisamente en vista de la delicadeza
y la profundidad de esta verificación. Estemos atentos a no
despreciar a la ligera esta sabia enseñanza, que se nutre
también de la experiencia del amor conyugal felizmente
vivido. Los símbolos fuertes del cuerpo conservan las claves
del alma: no podemos tratar los vínculos de la carne con
ligereza, sin abrir alguna herida duradera en el espíritu. (1
Cor 6,15-20).
Cierto, la cultura y la sociedad de ahora se han convertido
lamentablemente indiferentes a la delicadeza y a la
seriedad de este pasaje. Y por otro lado, no se puede decir
que sean generosos con los jóvenes que tienen serias
intenciones de formar una familia y a traer hijos al mundo. Es
más, a menudo ponen mil obstáculos, mentales y prácticos.
El noviazgo es un recorrido de vida, que debe maturar,
como la fruta. Es un camino de maduración, el amor. Hasta
el momento en el que se convierte precisamente en
matrimonio.
Los cursos prematrimoniales son una expresión especial de
la preparación. Y nosotros vemos muchas parejas, que quizá
llegan al curso un poco sin ganas. ‘Estos sacerdotes nos
obligan a hacer este curso, pero ¿por qué? Nosotros ya
sabemos...’ Lo hacen sin ganas. Pero después están
contentos y dan las gracias, porque de hecho han
encontrado allí una ocasión --a menudo la única-- para
reflexionar sobre su experiencia en términos no banales.
Sí, muchas parejas están juntos desde hace mucho tiempo,
quizá también en la intimidad, a veces viviendo juntos, pero
no se conocen verdaderamente. Parece extraño, pero la
experiencia demuestra que es así. Por eso, se debe revalorar
el noviazgo como tiempo de conocimiento recíproco y de
compartir un proyecto.
El camino de preparación al matrimonio viene configurado
en esta perspectiva, valiéndose también del testimonio
simple pero intenso de los cónyuges cristianos. Y dirigiéndose
también aquí sobre lo esencial: la Biblia, de redescubrir
juntos, de forma consciente; la oración en su dimensión
litúrgica, pero también esa oración ‘doméstica’, de vivir en
familia. Los sacramentos, la vida sacramental, la confesión,
la comunión...
PAPA FRANCISCO
Roma. 27 de mayo de 2015
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AVISOS
Campa

El próximo domingo 7 de
Junio, dentro de la
SOLEMNIDAD
DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
campaña de este año de
2015
CÁRITAS del “Día de la
Caridad” que se realiza
organizado por la
todos los años para
parroquia para niños de 10 a 12
concienciarnos y colaborar
años. Del 28 de Junio al 4 de
con sus proyectos de ayuda
Julio. Plazo de inscripción hasta
a los más necesitados, la
el 18 de Junio de 2015. Ven
parroquia destinará las
¡Amigos de Jesús!
colectas de las misas a los
proyectos de Cáritas.
Plazas limitadas

Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario
Os informamos a todos los cofrades y
candidatos que hayan solicitado
formar parte de la Ilustre Cofradía,
que se convoca al Cabildo ordinario
el próximo viernes 5 de Junio

a las 19,30 h.

en la parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – CARMELA, DIF.
FAM.LÓPEZ y FAM. ALONSO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, FRANCISCO Chiarri, FRANCISCO Domínguez, JUAN BAUTISTA,
ARTURO; 19:00 –
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 - MARIANO
10:00 - FRANCISCO Chiarri; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ
ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 – FRANCISCO Chiarri;19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 –; 19:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 -; 19:00 - PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
11:00 – ANIVERSARIO CONSUELO PIRIZ GONZÁLEZ; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ, DIF.
FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO – Procesión con el Santísimo; 19:00 – CARMELA, DIF.FAM.LÓPEZ, FAM.
ALONSO, FRANCISCO Chiarri. GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA

Para conocer…
¿Qué haces con tu hermano?
Cáritas Madrid no puede ni quiere vivir
ajeno al drama de tantas familias que
no tienen trabajo, que no llegan a fin
de mes con escasas posibilidades de
procurar alimento y bienestar básico
para sus hijos. ¿Qué haces con tu
hermano? nos invita a una vida de
comunión, de encuentro y de caridad.
Dónde el protagonista es el prójimo
que tanto necesita.
Dar de lo nuestro para compartir con
el otro lo que somos y tenemos, esa es
la base de la caridad y la comunión
que perseguimos con este lema de
campaña. Así estamos trabajando en
el Equipo de Cáritas parroquial de
Hoyo de Manzanares actuando,
concienciando
y
sensibilizando,
acompañando,
junto
con
la
comunidad cristiana, a los que
consideramos nuestros hermanos.
Gracias a la generosidad de muchas
personas y, en Hoyo, de los que
formamos nuestra parroquia, Cáritas
Madrid ha podido ayudar a más de
120.000
personas
en
nuestra
archidiócesis. En concreto, en nuestra
parroquia, hemos acogido y ayudado
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a más de 45 familias en los últimos
doce meses. Hemos realizado 392
atenciones en las cuales hemos dado
ayudas:
- alimentos …………………….. 311
- búsqueda de empleo ……... 35
- a la vivienda (alquiler)………. 17
- recibos luz y agua ………….… 11
- medicinas ………………….…… 6
- urgencias dentista y óptica …. 4
- comedor escolar ………………. 2
- transporte público ……………... 8
En las 311 atenciones de alimentos y
la cesta de la compra hemos
repartido 4.160 Kg provenientes de las
Operaciones Kilo mensuales, de la I.
Cofradía del Stmo. y de N. S. del
Rosario, Colegio Virgen de la Encina,
Academia de Ingenieros del Ejército,
Cuartel G.C. etc, y hemos comprado
a través de vales en comercios
locales 2.250 Kg.
Todas las ayudas han ascendido en
los últimos doce meses a un total de
11.244,94 €. En necesidades de ropa
hemos atendido a 15 familias en este
período y hemos
ayudado a
conseguir cosas esenciales como

camas,
cunas,
accesorios
para
bebe,calefactores, electrodomésticos,
etc.
Trabajamos en estrecha relación y
coordinación con los Servicios sociales
del Ayuntamiento. Nos queda mucho
por hacer y seguimos necesitando
vuestra colaboración para continuar
nuestra labor de entrega en nombre
de los que formamos la parroquia,
ayudando a nuestros hermanos.
EL EQUIPO DE CÁRITAS

