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AMOR QUE SE DERRAMA
Las lecturas de este domingo siguen un camino de descubrimiento de Dios. La
primera nos habla de Dios Padre. Contemplando el cosmos, el hombre no
puede menos que atisbar, intuir, la mano de un Creador inteligente detrás del
orden y la belleza del universo. Pero ¿por qué un Dios creador iba a
entretenerse creando galaxias, estrellas y un planeta que bulle de vida? El
autor bíblico nos sorprende con una frase: «jugaba con la bola de la tierra,
gozaba con los hijos de los hombres». Para Dios crear es un deleite. No se
puede explicar por qué ha creado todo cuanto existe si no entendemos que lo
ha hecho por amor. Igual que una madre, se goza en sus criaturas.
El salmo 8 canta la maravilla de la creación, donde el hombre es un ser
pequeñísimo pero ¡al mismo tiempo inmenso! Su inteligencia lo hace capaz de
dominar la naturaleza y ser consciente de sí mismo. De todos los seres
creados, es el más semejante a Dios, «poco inferior a los ángeles». El dominio
de la naturaleza, como recuerda el Papa Francisco en su encíclica Laudato si’,
no debe entenderse como explotación. La Biblia no habla de expolio, sino de
uso y custodia, disfrute y a la vez cuidado responsable. El universo es la casa
que Dios ha dispuesto para sus hijos.

Firma:

Del Creador pasamos a la creación y al ser humano. San Pablo nos habla del
Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Siendo Dios, Jesús alcanza la cima
de la humanidad. Su vida, muerte y resurrección nos reconcilian con Dios. Es el
puente entre Creador y criatura: por él todos estamos llamados a «alcanzar
la gloria de Dios», es decir, que con Jesús la humanidad puede un día
divinizarse y compartir la vida de plenitud que Dios sueña para toda su
creación. Dios ya no es el lejano, el ausente o el enemigo; no es el tirano
caprichoso que juega con sus criaturas ni el creador relojero sin alma, sino el
Padre bueno que ama tiernamente a sus hijos. Y Jesús, unido a él, entrega su
vida hasta morir, también por amor.
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¿Quién nos revelará estas verdades invisibles que laten tras la realidad? El
Espíritu Santo. Nos falta conocer a esta tercera persona de la Santa Trinidad,
que es el fuego que hace arder la vida, el calor que une, da sabiduría y
caridad, comprensión y alegría. Desde Jesús podemos acceder al Padre y al
Espíritu, aunque los tres están inseparablemente unidos entre sí: son una
comunión de amor creador que se nos entrega. Nosotros, unidos a la Trinidad,
podemos conocer una vida nueva de una hondura y una belleza inimaginable.

TRINIDAD - C

Comunicaciones

El amor de pareja y la Trinidad

Día de Corpus - renovación de las promesas
El domingo 29 de mayo celebramos la fiesta del Corpus Christi,
con procesión por el patio al finalizar la misa de 12.30 h. En esta
misma eucaristía, los niños de primera comunión harán la
renovación de las promesas del bautismo, un joven hará su
primera comunión y dos niñas de la catequesis serán bautizadas.
Desde la comunidad nos alegramos con ellos y sus familias.
Fiestas de final de curso - 2 y 4 de junio

2 de junio: fiesta de final de la catequesis a las 18 h.

4 de junio: paella solidaria de San Félix a las 14 h y
actuación de magia a continuación, con el Mag Magoo.
Para apuntarse, comunicadlo en la sacristía.
Todos estáis invitados a participar en estos momentos festivos de
la comunidad.
Primeras comuniones - 5 de junio
El domingo 5 de junio en la misa de 12.30 h siete niños de la
catequesis harán su primera comunión.
Los voluntarios del comedor, en las fiestas del barrio
El sábado 28 de mayo, por la tarde, los voluntarios del comedor
de San Félix ofrecerán una chocolatada a los niños dentro de las
celebraciones del fin de semana “Fes-te del Barri”.
Nuevo coro parroquial
Como ya os anunciamos, se va a formar un nuevo coro parroquial.
Las personas que queráis apuntaros podéis hablar con el P.
Joaquín o inscribiros en la sacristía. Los ensayos empezarán en
septiembre pero antes del verano se harán unas pruebas de voz
con el director.

La última encíclica que ha publicado el Papa Francisco lleva un título
hermoso: La alegría del amor. En ella el Papa hace una reflexión muy
honda sobre la realidad familiar y de qué manera la Biblia y la fe
cristiana nos pueden iluminar para convertir nuestra experiencia de familia en un auténtico signo de misericordia, de amor y de paz.
En su primer capítulo recoge algunos pasajes bíblicos que nos hablan
de la familia según el sueño de Dios. Y lo primero que salta a la vista,
desde el inicio del Génesis, es que Dios ha creado al ser humano como
hombre y mujer, ambos iguales en dignidad y llamados al amor.

Podéis seguir las novedades en la web www.sanfelixafricano.com.

«Los dos primeros capítulos del Génesis nos ofrecen la representación
de la pareja humana en su realidad fundamental. En ese texto inicial
de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera: «Dios
creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó». Sorprendentemente, la «imagen de Dios» tiene como paralelo a la pareja «hombre y mujer». ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con él hay una compañera divina, como creían algunas
religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre
los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios,
pero la fecundidad de la pareja humana es «imagen» viva y eficaz,
signo visible del acto creador… La pareja que ama y genera la vida
es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador
y salvador.
Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen
para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión
cristiana de la Trinidad que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al
Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es
su reflejo viviente.
Nos iluminan las palabras de san Juan Pablo II: «Nuestro Dios, en su
misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el
amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo». La familia no
es algo ajeno a la esencia divina. Este aspecto trinitario de la pareja
San Pablo lo relaciona con el «misterio» de la unión entre Cristo y la
Iglesia.» (Amoris Laetitia, capítulo 1, 10-11)

