
 

 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. Durante el mes de junio, 
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs.,  tiene 
lugar la adoración de Jesús en la Eucaristía, a través 
de la Exposición del Santísimo, y el rezo de la 
Oración de Vísperas. Animamos a participar en este 
encuentro con el Señor  a todos los que lo deseen. 
 
 

NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 12 DE JUNIO 
AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. En las hojitas, que 
pueden recoger en los accesos del Templo en 
contrarán el Horario de  Verano. Las misas de diario 
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos 
y festivos serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 
20:00 h. 
 

TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA 
IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En 
plena campaña de presentación de la declaración de la 
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de 
apoyo económico explícito marcando la casilla 
correspondiente. 
 

 

 
 

 

LA INTIMIDAD DE DIOS. 

Si por un imposible la Iglesia dijera un día que Dios no es Trinidad, ¿cambiaría 

en algo la existencia de muchos creyentes? Probablemente no. Por eso sorprende 

la afirmación del P. Varillon: «Pienso que, si Dios no fuera Trinidad, yo sería 

probablemente ateo [...] En cualquier caso, si Dios no es Trinidad, yo no 

comprendo ya absolutamente nada». La inmensa mayoría de los cristianos no 

sabe que al adorar a Dios como Trinidad estamos confesando que Dios, en su 

intimidad más profunda, es solo amor, acogida, ternura. Esta es quizá la 

conversión que más necesitan no pocos cristianos: el paso progresivo de un Dios 

considerado como Poder a un Dios adorado gozosamente como Amor. Dios no es 

un ser «omnipotente y sempiterno» cualquiera. Un ser poderoso puede ser un 

déspota, un tirano destructor, un dictador arbitrario: una amenaza para nuestra 

pequeña y débil libertad. ¿Podríamos confiar en un Dios del que solo supiéramos 

que es omnipotente? Es muy difícil abandonarse a alguien infinitamente 

poderoso. Parece más fácil desconfiar, ser cautos y salvaguardar nuestra 

independencia.  

 

Pero Dios es Trinidad, es un misterio de Amor. Y su omnipotencia es la 

omnipotencia de quien solo es amor, ternura insondable e infinita. Es el amor de 

Dios el que es omnipotente. Dios no lo puede todo. Dios no puede sino lo que 

puede el amor infinito. Y siempre que lo olvidamos y nos salimos de la esfera del 

amor nos fabricamos un Dios falso, una especie de ídolo extraño que no existe. 

Cuando no hemos descubierto todavía que Dios es solo Amor, fácilmente nos 

relacionamos con él desde el interés o el miedo. Un interés que nos mueve a 

utilizar su omnipotencia para nuestro provecho. O un miedo que nos lleva a 

buscar toda clase de medios para defendernos de su poder amenazador. Pero esta 

religión hecha de interés y de miedos está más cerca de la magia que de la 

verdadera fe cristiana. Solo cuando uno intuye desde la fe que Dios es solo Amor 

y descubre fascinado que no puede ser otra cosa sino Amor presente y palpitante 

en lo más hondo de nuestra vida, comienza a crecer libre en nuestro corazón la 

confianza en un Dios Trinidad del que lo único que sabemos por Jesús es que no 

puede sino amarnos. [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO  34, 4b-6. 8-9. 

 

En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le 

había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El 

Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre 

del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: «Señor, Señor, Dios 

compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». 

Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo: «Si he 

obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de 

dura cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad 

tuya». 
 

SALMO DAN 3: ¡A TI ALEGRÍA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS¡ 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS  13, 11-13. 

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un 

mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con 

vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los 

santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 

Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 3, 16-18.  

 

 

Tanto amó Dios al mundo, que 

entregó a su Unigénito para que 

todo el que cree en él no 

perezca, sino que tengan vida 

eterna. Porque Dios no envió a 

su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo, sino para que el mundo 

se salve por él. El que cree en él 

no será juzgado; el que no cree 

ya está juzgado, porque no ha 

creído en el nombre del 

Unigénito de Dios. 

  
LA GRACIA DE LA TRINIDAD 

(Jn 3,16-18) 
 

De los sermones de san Agustín (Serm. 203,3) 

 
«Y llegan no de una sola parte del orbe, sino, en conformidad 

con el evangelio de Lucas, de oriente, de occidente, del norte 

y del sur quienes se han de sentar a la mesa del reino de los 

cielos con Abrahán, Isaac y Jacob. De esta forma, el orbe 

entero, por la gracia de la Trinidad, es llamado a la fe desde sus cuatro partes. 

Número que, multiplicado por 3, da 12, el sagrado número de los apóstoles, 

como prefigurando la salvación del mundo entero, que consta de cuatro partes, y 

su llamada a la fe en la Trinidad […] Celebremos, pues, este día (de la 

manifestación del Señor) con toda devoción; al que los magos, nuestras 

primicias, adoraron yaciendo en una posada, adorémosle nosotros, ya morando 

en el cielo. Ellos veneraron en él como futuro lo que nosotros veneramos una 

vez cumplido. Las primicias de los gentiles al que ansiaba el pecho de la madre; 

los gentiles adoraron al que está sentado a la derecha de Dios Padre». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 12 
Hermanas Santa Dorotea de 

la Frassinetti  

 
2Cor 1, 1-7 
Salmo 33 
Mt 5, 1-12 

 
Martes, 13 
San Antonio de Padua 

 

 
2Cor 1, 18-22 
Salmo 118 
Mt 5, 13-16 

 
Miércoles, 14 
San Gerardo 

 

 
2Cor 3, 4-11 
Salmo 98 
Mt 5, 17-19 

 
Jueves, 15 
Dedicación Iglesia Catedral 
  

 
2Cor 3,15-4,1.3-6 
Salmo 84 
Mt 5, 20-26 

 
Viernes, 16 
Santa Mª. Micaela del 
Santísimo Sacramento  

 
2Cor 4, 7-15 
Salmo 115 
Mt 5, 27-32 

 
Sábado, 17 
 

 

 
2Cor 5, 14-21 
Salmo 102 
Mt 5, 33-37 


