
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA TRINIDAD NO ES PARA SER PENSADA 
Sino para ser experimentada. Esta bella expresión va 
para el hombre de hoy que en muchas ocasiones se 
declara ateo porque no ha visto a Dios, aunque yo no 
le llamaría ateo, sino idólatra, pues ciertamente no le 
da a Dios el lugar que le corresponde en su vida, pero 
tiene sus propios diosecillos a los que le da un mejor 
culto que al verdadero Dios. 
Esos diosecillos, que además son muy exigentes, 
pueden ser el propio cuerpo, que exige alimentación, 
techo, bebidas, cremas, pinturas, ejercicio, perfumes, 
viajes, bailes, diversiones; o pueden ser placeres que 
van desde un equipo de futbol, al que hay que 
sacrificarlo todo, o botellas consumidas en compañía 
de los amigos, hasta el placer sexual elevado a su 
máxima potencia. O puede ser también el afán de 
poseer, de comprar, que ahora es satisfecho con las 
tarjetas de plástico que te dan plazos para pagar. Así 
haríamos una larga lista de diosecillos del hombre de 
hoy, por lo que mejor me detendré en el verdadero 
Dios que se nos ha manifestado porque nos quiere y 
nos ama, con un amor eterno y a todas luces 
transparente, en esta fiesta que es como la 
prolongación de la temporada pascual y que de alguna 
forma concluye esta solemnidad que se ha prolongado 
para los cristianos por cincuenta días. 
Entre las grandes revelaciones de Cristo sobre la 
intimidad de Dios que se ha querido manifestar a los 
hombres, está el hecho de haber podido llamar Padre a 
su Dios y hacer que nosotros a la vez pudiéramos 
considerarlo ya no solo el Creador del universo, sino 
ser llamado Padre en la intimidad del corazón humano.  
Cristo es enviado, no para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por Él. 
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Es la operación rescate del Padre para todos los mortales, para la cual envía 
nada menos que a su Hijo, pero no para señalar con el dedo, para acusar, 
para condenar, sino para levantar al hombre, para rescatarlo, para 
perdonarlo, y para envolverlo tiernamente con calientes lienzos de amor. 
Para que haya amor se necesitan tres, el amante, el amado y el amor. En el 
caso de la Trinidad, el amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el 
Espíritu Santo que va a fundir, como Espíritu, en uno solo, el amor entrañable 
del Padre y del Hijo. La teología dirá que es una sola naturaleza que origina 
tres personas iguales.  
El domingo pasado, en la secuencia, llamábamos al Espíritu Santo “dulce 
huésped del alma” y hoy tenemos que invocarlo nuevamente para ser en 
nuestras vidas, semejante al Padre y al Hijo que gratuitamente y sin 
merecerlo, nos ha amado hasta lo último. Si queremos ser amantes y fieles a 
la Trinidad Santa de Dios, no tendremos que tener un gran cuidado por 
entender los entresijos de Dios, sino intentar reproducir en nuestra vida y en 
nuestra sociedad ese amor entrañable que se vive en el seno de la Trinidad. 
Ser cristianos y creyentes hoy, será salir al paso del Dios fiel y bondadoso, 
que viene a nuestro encuentro para ofrecernos su amor, para ofrecerse como 
el amante y como el que nos enseña a amar a los demás, hasta la entrega de 
la propia vida, como Él hizo una sola vez en lo alto de la cruz, y que convirtió 
su sacrificio en una levadura que a todos alcanza y que nos envuelve en un 
solo amor, invitándonos a reproducir en nuestra vida lo que viviremos en el 
seno de la Trinidad: una vida de amor. 
Por ello el título de este comentario, la Trinidad no es para ser pensada, sino 
para ser experimentada.         Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá reunión del voluntariado de la Pastoral de la 
Salud en su última reunión de curso. 
 

COLECTA DEL CORPUS PARA CÁRITAS 
La próxima semana habrá la colecta para Cáritas. En la entrada del templo 
están los sobres para poder ayudar a tanta gente necesitada. Cristo se 
entrega como alimento de vida eterna, y el cristiano ha de compartirse 
también con los hermanos más pobres. Eso es lo que nos manda Cristo en el 
Evangelio: “Tuve hambre y me distéis de comer”. 
 

CORPUS CHRISTI 
El próximo fin de semana celebraremos la última gran fiesta de las que se 
derivan de la Pascua del Señor. La fiesta de la perpetuidad en la entrega del 
Señor en la Eucaristía. El sábado después de Misa de 19’30h se expondrá el 
Señor a las 22’00h, rezaremos Vísperas y el domingo a las 8’00h  se abrirá la 
Capilla y las 8’30h Rezo del Rosario y a las 9’00h rezaremos Laudes y 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento.  



 

ENCUENTRO ARCIPRESTAL DE CÁRITAS 
El próximo martes a las 18’00h en la parroquia de San Francisco Javier habrá 
el encuentro final de Cáritas. A este encuentro están invitados todos los 
voluntarios que de una manera u otra colaboran en las Cáritas parroquiales. 
 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA TIERRA SANTA 
Para los que puedan estar interesados a la peregrinación a Tierra Santa, 
habrá una reunión informativa el próximo jueves a las 20’30h. 
Aquí se informará de cómo se ha de ir pagando la peregrinación y otros 
aspectos prácticos. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El próximo viernes a las 21’00h habrá la última reunión de curso de este 
grupo parroquial. En ella se revisará el curso terminado y se hará la 
programación del curso 2019-20. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA: La homilía 
Es necesario recordar que la homilía es una parte de la celebración. 
Y es una parte muy importante porque debe aportar un elemento de 
actualización de lo que celebramos, un elemento que ayude a la vivencia 
cristiana. 
Pero no es lo más importante, es una ayuda. No puede ahogar lo que 
realmente es importante, la Palabra y la Eucaristía. 
Según el Concilio Vaticano II: “en la homilía se exponen los misterios de la fe 
y el camino de la vida cristiana en base al texto sagrado, durante el curso del 
año litúrgico”. 
Por ello hemos de decir: 

a) La homilía es una proclamación -explicada y adaptada- de la fe 
cristiana, del anuncio del evangelio, de la fe de la Iglesia.  

b) Esta proclamación es necesario que se base seriamente en los textos 
bíblicos que se han proclamado. La misión de la homilía es que los 
fieles capten y vivan la Palabra de Dios. 

La homilía no es una lección, sino una palabra de vida. 
Ha de ayudar a comunicar esperanza. El predicador no es un juez, sino un 
servidor. 
Ha de saber unir comprensión con exigencia, siguiendo el ejemplo de Jesús. 
Ha de saber hablar en nombre de Dios -¡terrible responsabilidad!- pero 
también como hermano de todos los que escuchan, y esto lo hará solo si 
comparte sus vidas, si conoce sus ovejas. 
 

 TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h 



 

SUSPENSIÓN DE MISA EN VERANO 
El próximo sábado 22 de junio será la última misa que se celebrará en la 

parroquia a las 10’00h los días laborables hasta el 2 de septiembre. 
Y el próximo domingo 23, también será el último que se celebre la misa 

de 13’15h, hasta el 15 de septiembre. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy cumple años Mercedes Calvo y el próximo miércoles, Segundo Mayo. 
Que Dios les bendiga y les guarde siempre en su amor. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
El 15 de agosto, la Asunción.  El 13 de julio: Inició de la preparación. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   15   
10’00h ACCIÓN DE GRACIAS DE ISABEL DEL POZO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
DOMINGO   16 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
13’15h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTÍN 
19’30h SUFRAGIO POR ISMAEL GUTIÉRREZ LEÓN (Anv. natalicio) 
LUNES   17 
10’00h PETICIÓN A LA VIRGEN DE ANGELES DEL POZO  
 19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
 MARTES  18 

10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h MISA DE PETICIÓN DE SALUD  
MIÉRCOLES   19  
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR DAVID MORALES GARZÓN 2º Anv. 
JUEVES    20   
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos            
VIERNES    21 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO  
SÁBADO        22       
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 


