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HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Charla sobre Recursos Sociales para mayores y Prevención (Centro de
Mayores) a las 11:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Programa de Radio: Protagonistas los jóvenes, a las 23,00 h.
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■
■■

C

La sabiduría y la esperanza

ada vez que nos ponemos en oración,
cada vez que vamos a Misa, cuando
nos levantamos o al bendecir la mesa, al
salir de casa. En muchísimos momentos
invocamos a la Trinidad. En el nombre del

S. Romualdo

Jueves

Vida ascendente, a las 10:30 h.
Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■
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■■

Viernes

■■

S. Juan de Matera

21

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 18:00 h.
■■ Merienda de fin de curso (Centro de Mayores) a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h.
■■

S. Luis Gonzaga

Sábado
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Lectura orante de la Palabra de Dios (preparando la visita pastoral de D.
Jesús Vidal) a las 10:30 h.
■■ Celebración comunitaria del sacramento del Bautismo, a las 12:00 h.
■■

Stos Juan Fisher y
Tomás Moro

Domingo

■■

Día Colecta de la Caridad
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SANTISIMA TRINIDAD. 16 JUNIO 2019

Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando decimos “Gloria la Padre, al Hijo, al Espíritu Santo…” Su presencia inunda nuestra vida de fe. Y también nuestra caridad y
hoy sobre todo nuestra esperanza, como
dice San Pablo.
Nuestra mente no puede abarcar el misterio pero no importa. La Santa Trinidad
no necesita nuestra inteligencia, sí desea
nuestro amor, que les dediquemos algún
espacio de oración, que nuestro corazón
se calme y depositemos la confianza. Le
basta con que gocemos con la belleza del
mundo, admiremos su creación, y dentro
de ésta, a los hombres, sus delicias. La
Sabiduría de Dios quiere a los seres huma-

nos, así lo dice le libro de los Proverbios.
A algunos esta Sabiduría nos recuerda al
Hijo, a otros al Padre. Esto es una demostración de que la Trinidad tiene gran variedad ¿Pero es posible que nosotros seamos queridos por Dios Trinidad?
Tan es posible, que las tribulaciones,
las cosas que nos parecen a priori malas,
terminan produciendo paciencia, virtud,
esperanza…siempre y cuando estemos en
onda con Jesucristo.
Y a veces necesitamos un impulso extra: el Espíritu de Dios, que nos guiará a la
verdad, que nos fortalece con Amor.
“Todo lo que tiene el Padre es Mío” eso
dice Jesús. Y si Jesús nos ha dado su vida
entera, entonces también nos ha permitido el acceso al Padre. Y ¡solo con abrir la
puerta cuando ellos llamen…!
Hoy se celebra el día de los monjes y
monjas contemplativos. Necesitamos testigos de la oración, personas que oren con
nosotros y por nosotros. Pero también tenemos que ser contemplativos en la vida
cotidiana: dejar que el Espíritu ore en nosotros, mirar el misterio del Otro, quedarnos
a Sus pies, imitar a Jesús y dedicar algún
rato en soledad al Padre. Esto es, disfrutar
de la Trinidad.
Caminantes.

Lectura del
Salmo 8: Señor, dueño nuestro,
libro de los Proverbios 8, 22-31: ¡qué admirable es tu nombre
Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor en toda la tierra!

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».

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos 5,
1-5:

Hermanos: 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.

2. Colocación de la

3. Cambio de las luminarias

Presupuesto

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.

Obra

Lectura del santo Evangelio según san Juan 16, 1215:

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 de lo mío y os lo
anunciará».

Virgen en el retablo

1. Ampliación del presbiterio

22.438€

Retablo

5.862€

Cambio iluminación

4.887€

Pila Bautismal

3.122€
36.309€

4. Ubicación de la pila bautismal

Número de la parroquia para ingresar los donativos
para Obras de la parroquia:
BANCO SANTANDER
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