
 

 

JORNADA PRO ORANTIBUS 2019. El domingo 16 de junio, 
solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Pro 
Orantibus. Los obispos españoles, en el Año Jubilar Teresiano, 
proponen como lema la invitación de Santa Teresa, “La vida 
contemplativa. Corazón orante y misionero”. 
 
CONCIERTO DE GOSPEL: KAWÁ QUARTET. El cuarteto de 
Kawá es un grupo formado hace seis años en Kampala, en la 
iglesia de Mulago. Su director, que hizo estudios africanos en 
Noruega, hace las armonías de sus canciones. Jueves 20 de 
junio a las 20:30 hs. 
 
AFILIACIÓN A LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN. El P. General 
concedió a su Eminencia, el Cardenal-Arzobispo de Madrid, 
Mons. Carlos Osoro Sierra, la Afiliación a la Orden de San 
Agustín. Con este motivo, presidirá la Eucaristía en nuestra 
Parroquia de San Manuel y San Benito el día 21 de junio, a las 
20:00h. A continuación se servirá un ágape fraterno en el salón 
Parroquial.   
 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD 2019. El 
jueves 20, se coloca en las parroquias, la mesa de petición con 
este motivo. Se solicitan personas voluntarias para atender las 
huchas.  
El domingo 23 de junio es la celebración del Corpus con el 
lema, «Y RENUEVAS LA FAZ DE LA TIERRA». Las colectas de 
este día son destinadas a Cáritas.  
 
MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con tu X puedes ayudar a que 
la Iglesia pueda responder a las muchas necesidades que la 
evangelización lleva consigo.  

 

 

 
 

 

MISTERIO DE BONDAD 

A lo largo de los siglos, los teólogos se han esforzado por profundizar en el misterio 
de Dios ahondando conceptualmente en su naturaleza y exponiendo sus conclusiones 
con diferentes lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras palabras esconden su 
misterio más que revelarlo. Jesús no habla mucho de Dios. Nos ofrece sencillamente 
su experiencia. A Dios, Jesús lo llama «Padre» y lo experimenta como un misterio 
de bondad. Lo vive como una Presencia buena que bendice la vida y atrae a sus hijos 
e hijas a luchar contra lo que hace daño al ser humano. Para él, ese misterio último de 
la realidad que los creyentes llamamos «Dios» es una Presencia cercana y amistosa 
que está abriéndose camino en el mundo para construir, con nosotros y junto a 
nosotros, una vida más humana. Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de 
transformar el mundo. No puede pensar en él como alguien encerrado en su misterio 
insondable, de espaldas al sufrimiento de sus hijos e hijas. Por eso, pide a sus 
seguidores abrirse al misterio de ese Dios, creer en la Buena Noticia de su proyecto, 
unirnos a él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para todos, y buscar 
siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más en el mundo. 

Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como «Hijo» de ese Dios, nacido 
para impulsar en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para llevarlo a su 
plenitud definitiva por encima incluso de la muerte. Por eso, busca en todo momento 
lo que quiere el Padre. Su fidelidad a él lo conduce a buscar siempre el bien de sus 
hijos e hijas. Su pasión por Dios se traduce en compasión por todos los que sufren. 
Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste en curar la vida y 
aliviar el sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas justicia, sembrar 
gestos de bondad, y ofrecer a todos la misericordia y el perdón gratuito de Dios: la 
salvación que viene del Padre. 

Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el «Espíritu» de Dios. Es el amor del 
Padre el que lo envía a anunciar a los pobres la Buena Noticia de su proyecto 
salvador. Es el aliento de Dios el que lo mueve a curar la vida. Es su fuerza salvadora 
la que se manifiesta en toda su trayectoria profética. Este Espíritu no se apagará en el 
mundo cuando Jesús se ausente. Él mismo lo promete así a sus discípulos. La fuerza 
del Espíritu los hará testigos de Jesús, Hijo de Dios, y colaboradores del proyecto 
salvador del Padre. Así vivimos los cristianos prácticamente el misterio de la 
Trinidad. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS  8, 22-31. 
Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas, al 
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de 
que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los 
manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las 
montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los 
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y 
fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no 
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto 
a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su 
presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los 
hombres». 
 
SALMO 8: SEÑOR, DUEÑO NUESTRO, ¡QUÉ ADMIRABLE ES TU 
NOMBRE EN TODA LA TIERRA!  
  
DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5. 

Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe 
el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
se nos ha dado. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 16, 12-15. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, 
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que 
hablará de lo que oye y os comunicará lo q ue está 
por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo 
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará». 

  

«TODO LO QUE TIENE EL PADRE ES MÍO;  
EL ESPÍRITU TOMARÁ DE LO MÍO Y OS LO ANUNCIARÁ» 

(Jn 16,15) 
 

De los escritos apologéticos [2º] (La Trinidad 5, 4.5) 
 
« Intentaré contestar, según mis posibilidades, a la cuestión que 
mis adversarios piden, a saber: que la Trinidad es un solo, único y 
verdadero Dios, y cuán rectamente se dice, cree y entiende que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma esencia o 
sustancia; de suerte que, no burlados con nuestras excusas, sino 
convencidos por experiencia, se persuadan de la existencia del 
Bien Sumo, visible a las almas puras, y de su incomprensibilidad inefable, porque la 
débil penetración de la humana inteligencia no puede fijar su mirada en el resplandor 
centelleante de la luz si no es robustecida por la justicia de la fe […] Esta es la 
piadosa y segura regla que brindo, en presencia del Señor, nuestro Dios, a quienes 
lean mis escritos, especialmente este tratado, donde se defiende la unidad en la 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no existe materia donde con mayor 
peligro se desbarre ni se investigue con más fatiga, o se encuentre con mayor fruto». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 17 

 

 
2 Cor 6, 1-10 
Salmo 97 
Mt 5, 38-42 

 
Martes, 18 
 

 

 
2 Cor 8, 1-9 
Salmo 145 
Mt 5, 43-48 

 
Miércoles, 19 
San Romualdo 

 

 
2 Cor 9, 6-11 
Salmo 111 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
Jueves, 20 
 

 

 
2 Cor 11, 1-11 
Salmo 110 
Mt 6, 7-15 

 
Viernes, 21 
San Luis Gonzaga 

 

 
2 Cor 11, 18. 21b-30 
Salmo 33 
Mt 6, 19-23 

 
Sábado, 22 
San Paulino de Nola 

 

 
2 Cor 12, 1-10 
Salmo 33 
Mt 6, 24-34 


