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Dios Trinidad es un concepto que a veces resulta difícil de entender. ¿Un Dios y
tres personas? ¿Tres en uno? ¿Cómo entender este misterio? Las tres lecturas de
hoy nos dan pistas esclarecedoras. Dios es uno, pero no es un solitario, sino una
familia, una triple relación de amor que se despliega y es capaz de engendrar
todo un universo, poblado de seres vivos y de personas semejantes a él. El amor
es fecundo e implica relación y comunicación.
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Leyendo el Éxodo, vemos cómo Israel es consciente de que Dios está con ellos.
Dios es compañero, guía y protector en el camino. Nunca les abandona. Moisés
eleva su oración: Señor, ven con nosotros, perdónanos, tómanos como tuyos.
Cuídanos. Te pertenecemos. He aquí la primera persona de la Santísima Trinidad:
un padre amoroso rico en clemencia, un Dios solidario.
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No hay amante sin amado. Si Dios es amor, necesita desplegar esta energía
amorosa. Así es como Dios incluye la persona del Hijo, que se encarna y se hace
hombre. El amor del Padre se vuelca en el Hijo, y el Hijo le corresponde. Este
amor se traslada a toda criatura y, muy en especial, a los seres humanos. Como
afirma san Juan, Dios envía a su Hijo al mundo no para juzgarlo ni condenarlo,
sino para salvarlo. Es decir: Dios no nos ha creado para luego castigarnos, sino
para que vivamos con gozo, una vida plena que valga la pena ser vivida. Y envía a
Jesús para ayudarnos y mostrarnos esta vida. Jesús nos enseña a corresponder al
amor de Dios, uniéndonos a él e imitando su generosidad.

No hay amante sin amado. Si Dios es amor, necesita desplegar esta energía
amorosa. Así es como Dios incluye la persona del Hijo, que se encarna y se hace
hombre. El amor del Padre se vuelca en el Hijo, y el Hijo le corresponde. Este
amor se traslada a toda criatura y, muy en especial, a los seres humanos. Como
afirma san Juan, Dios envía a su Hijo al mundo no para juzgarlo ni condenarlo,
sino para salvarlo. Es decir: Dios no nos ha creado para luego castigarnos, sino
para que vivamos con gozo, una vida plena que valga la pena ser vivida. Y envía a
Jesús para ayudarnos y mostrarnos esta vida. Jesús nos enseña a corresponder al
amor de Dios, uniéndonos a él e imitando su generosidad.

En toda relación de amor hay tres pilares: el amante, el amado y el amor que
fluye entre ellos. Es el Espíritu Santo, el aliento sagrado de Dios que aletea entre
Padre e Hijo e infunde vida a toda la creación. Este Espíritu nos une y permite que
haya amor entre nosotros. Pablo, cuando bendice a su comunidad de Corinto,
alude a las tres personas de la Trinidad en una oración muy hermosa: la gracia de
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con
vosotros. Es decir, que nunca nos falten la salud y la alegría que trae Jesús, el
amor incondicional y desbordante del Padre y la fuerza que nos une como
hermanos, el fuego del Espíritu Santo. Tenemos muchos motivos para estar
contentos hoy, en la fiesta de la Trinidad: somos inmensamente amados.
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Nuestro rector, recibido por el papa Francisco
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El martes día 6 el P. Joaquín tuvo la oportunidad de concelebrar la misa en la
capilla de Santa Marta, en el Vaticano, presidida por el papa Francisco.
Después de la misa pudo saludarlo personalmente y transmitirle el cariño y el
apoyo de nuestra comunidad. El Papa estuvo muy cordial y acogedor y
agradeció las palabras de nuestro párroco. Con él, toda la comunidad,
espiritualmente, viajamos a Roma y fuimos bendecidos por el Santo Padre.
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El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Cada tarde
se reza el Rosario junto con las devociones propias del mes, a partir de las
18.15 h en la capilla. Todos estáis invitados a participar de este espacio de
oración. Si la oración personal es poderosa, Dios acoge con especial afecto la
plegaria en grupo de una comunidad orante.
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Os recordamos que los días 19, 20 y 21 de junio tendrán lugar las 30 horas de
adoración continua. Quienes deseen hacer turnos pueden apuntarse en la
sacristía, hablando con Adolfo o Joaquín La exposición comenzará por las
mañanas a las 9.30 y finalizará por la tarde a las 19.15 h, antes de la eucaristía.
Esa semana, puntualmente, la misa del martes será también por la tarde.
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Estamos en la recta final. Os facilitamos el número de cuenta para quienes
queráis hacer vuestro donativo por ingreso bancario. ¡Gracias por vuestra
ayuda! Cuenta: Banc Sabadell ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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Durante el mes de junio todas las misas de lunes a viernes serán en la capilla.
Se mantienen los horarios del curso hasta final de mes. En julio empezará el
horario de verano que ya os recordaremos.
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