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Para muchos Dios no existe. Somos huérfanos en la existencia, fruto del azar
y sometidos a las leyes de la naturaleza y de la historia. Para muchos otros,
Dios existe, pero como deidad terrible que observa y castiga, con poca
piedad y mucha exigencia hacia los seres humanos. Somos esclavos, siervos
temerosos de Dios. La buena noticia cristiana no es sólo que Dios existe, sino
que nos ama tiernamente como padre y como madre. Somos hijos.
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El mayor regalo que Dios nos ha hecho es darse a sí mismo. Jesucristo,
haciéndose hombre, nos hace hermanos suyos y nos integra en su familia.
Una familia que es un solo Dios, pero tres personas. ¿Cómo podría haber
amor sin un tú y un yo, sin amor que los uniera?
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La Trinidad es un misterio. No es fácil de explicar y todas las comparaciones
que hagamos se quedarán cortas. Pero nuestra vida ¡está tan llena de
misterios! ¿Cómo explicar el amor entre dos esposos? ¿Cómo entender el
amor de una madre? ¿Cómo medir el amor entre amigos que darían la vida
unos por otros? Lo más hermoso, lo más bueno, lo más importante… son
esas cosas que están ahí, pero que no podemos explicar ni formular
científicamente. No por ello son menos reales.
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¡Cuántas personas languidecen, enferman y mueren por falta de amor! El
amor da sabor e intensidad a la vida. Y el amor siempre busca la unión con el
otro, nunca es individualista, nunca se basta a sí mismo. Los enamorados
saben bien que no hay deseo más grande que estar siempre juntos.
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Hoy celebramos a nuestro Dios, que es comunión, que está enamorado de
nosotros y que nos quiere a su lado. En el evangelio, Jesús expresa un deseo
suyo y de sus discípulos, que también podemos hacer nuestro: «Yo estaré
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» ¿Puede haber una
promesa mejor?
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Primeras comuniones
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Este domingo, en que seis niños de la catequesis hacen su primera comunión,
la comunidad parroquial quiere acoger especialmente a sus familias, con el
deseo de que continúen participando e integrándose en la vida comunitaria
durante el próximo curso. Os felicitamos a los niños y a las familias de todo
corazón.
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Nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de uno de los cocineros que
cada año prepara nuestra paella solidaria. Su esposa nos lo ha comunicado
muy apenada. Por este motivo, y en respeto a su duelo, se suspende la paella
solidaria y la fiesta que estaba organizada el sábado día 2 de junio.
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Las personas que ya hayáis pagado vuestros tiquets, podéis pasar el
miércoles a las 7 de la tarde por el despacho parroquial, donde os será
abonado el importe.
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El domingo 3 de junio celebramos la festividad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Después de la misa de 12.30 h, como cada año, haremos una
procesión por el patio y un rato de adoración ante el Señor, expuesto en la
custodia.
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Especialmente os pedimos que participéis en esta celebración tan importante
del año litúrgico.
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A partir del domingo 10 de junio comenzamos el horario de verano y se
suprime la misa de 10.30 h los domingos.
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