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DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Prov 8,22-31: “Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada”
Sal 8, 4-9: “Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!”
Rom 5,1-5: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo”
Lectura del evangelio según san Juan (16:12-15)
Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os
anunciará lo que ha de venir. El me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.

ABRIRNOS AL MISTERIO DE DIOS
A lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por acercarse al misterio de Dios
formulando con diferentes construcciones conceptuales las relaciones que vinculan y diferencian a las personas divinas en el seno de la Trinidad. Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido del amor y el deseo de Dios.
Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia experiencia de Dios, invita a sus seguidores
a relacionarse de manera confiada con Dios Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarnado,
y a dejarnos guiar y alentar por el Espíritu Santo. Nos enseña así a abrirnos al misterio santo de Dios.
Antes que nada, Jesús invita a sus seguidores a vivir como hijos e hijas de un Dios cercano, bueno y
entrañable, al que todos podemos invocar como Padre querido. Lo que caracteriza a este Padre no es su
poder y su fuerza, sino su bondad y su compasión infinita. Nadie está solo. Todos tenemos un Dios Padre
que nos comprende, nos quiere y nos perdona como nadie.
Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su corazón: construir con todos sus
hijos e hijas un mundo más humano y fraterno, más justo y solidario. Jesús lo llama "reino de Dios" e invita a
todos a entrar en ese proyecto del Padre buscando una vida más justa y digna para todos empezando por
sus hijos más pobres, indefensos y necesitados.
Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en él: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí". Él es el Hijo de Dios, imagen viva de su Padre. Sus palabras y
sus gestos nos descubren cómo nos quiere el Padre de todos. Por eso, invita a todos a seguirlo. El nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Padre.
Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva donde todos busquen "cumplir la
voluntad del Padre". Ésta es la herencia que quiere dejar en la tierra: un movimiento de hermanos y hermanas al servicio de los más pequeños y desvalidos. Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo querido por el Padre.
Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús: "Vosotros recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y así seréis mis testigos". Éste Espíritu es el amor de
Dios, el aliento que comparten el Padre y su Hijo Jesús, la fuerza, el impulso y la energía vital que hará de
los seguidores de Jesús sus testigos y colaboradores al servicio del gran proyecto de la Trinidad santa.

Creemos en un Dios-Padre, fuente de vida, creador del
universo, que nos lo da todo y nos crea con capacidad de
crear. En Él nos sentimos protegidos, agradecidos, entregados.
Creemos en un Dios-Hijo, palabra de Dios hecha hombre,
comunicación plena con el hombre, entrega total hasta la
muerte y una muerte de cruz. Está cerca de nosotros, es
amigo que acompaña, que nos enseña, que nos cura.
Creemos en un Dios-Espíritu, abrazo divino de unión y de amor.
Por Él tenemos la paz, la reconciliación, el acceso al
Padre y la esperanza que colorea nuestra vida. Nos alienta
desde dentro, nos envuelve, nos perfuma, nos enriquece.

Diez verbos -cuyas iniciales forman la
palabra clave: Eucaristía- pueden
ayudarnos a vivir con sentido y profundidad este día tan esperado para
nuestros hijos (Cfr. MJ Decálogo, María Dolores
López Guzmán, en "Misión Joven", 350, 2006)

ESPERAR: La primera comunión es comienzo, no es

final... Ir más allá del instante es fundamental. Comienza una nueva etapa en el proceso de iniciación cristiana de vuestro hijo, que no se puede quedar ahí. La comunidad os necesita.
UNIR: Crear un ambiente de unión y no de división
será el mejor de vivir lo que es central en ese día: la
común-unión.
CONVIVIR: Caer en la cuenta de que las celebraciones son momentos de encuentro en la familia
(padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos, amigos...) y
con las familias de los compañeros de mis hijos.
ALEGRARSE: Para que la alegría no se esfume es
imprescindible poner más los ojos en Dios que en nuestros deseos, gustos, y, a veces, problemas y discrepancias.
RECORDAR: Preparar algún detalle personal que
sea auténtico recordatorio del encuentro que el niño
ha tenido con Dios. Este encuentro es lo verdaderamente central.
INTENSIFICAR: Favorecer los momentos en los que
compartir con el niño confidencias, oraciones y conversaciones sobre la experiencia de Dios recibida.
SIMPLIFICAR: Convertirse en "contrapunto" de los
mensajes que incitan al consumo de inevitables y absurdos regalos. Hacer que el día sea "sencillamente
distinto".
TRANSMITIR: Comunicar la propia fe es el mejor
regalo. Es una buena ocasión para mostrar que la experiencia de la comunión transforma cada día y es
Jesús quien nos da la luz que ilumina y orienta nuestra
vida.
INTERIORIZAR: Detener la mirada en lo verdaderamente significativo. Hacer balance del día con el niño
o niña destacando lo más importante.
AGRADECER: Participar totalmente del Cuerpo y
de la Sangre del Señor es motivo más que suficiente
para alabar y agradecer a Dios su invitación a formar
parte de El. Eucaristía significa "acción de gracias".
Nuestra felicitación a los niños que vais a hacer la
primera comunión, que vais a recibir a Jesús en la Eucaristía. Extended el saludo a vuestras familias. Igualmente, un agradecimiento a las esforzadas catequistas que los habéis acompañado en esta iniciación.

Avisos
Lunes, 18 h., IDR Fina (T.9)
 Martes, 20:30 h. IDR Vicent (T.9)
 Martes, 22 h. IDR Consue (T.9)
 Miércoles, 19 h. Cat. Infancia.
 Miércoles, 20:30 Confesión Padres
 JUEVES, 22H. CONFERENCIA AÑO FE
 Sábado,21:30h. Mat. Pascual (T.23)


El papa Francisco nombra a
D. Enrique Benavent
nuevo obispo de Tortosa
Era obispo auxiliar de Valencia desde 2004
VALENCIA, 17 MAY. (AVAN).- Monseñor Enrique Benavent Vidal nació en Quatretonda
(Valencia) el 25 de abril de 1959. Estudió Teología
en la Facultad “San Vicente Ferrer” de Valencia y
en la Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en Valencia el 8 de noviembre de 1982.
En su ministerio sacerdotal desempeñó los
cargos de coadjutor de la parroquia de San Roque y
San Sebastián de Alcoy (provincia de Alicante y archidiócesis de Valencia) y profesor de Religión en el
Instituto, de 1982 a 1985; formador en el Seminario Mayor de Moncada, profesor de Síntesis Teológica para los Diáconos, de 1985 a 1990; y delegado
episcopal de Pastoral Vocacional, de 1993 a 1997.
Durante tres años, de 1990 a 1993, se trasladó a
Roma para cursar los estudios de doctorado en la
Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido profesor
de Teología Dogmática en la Facultad de Teología
“San Vicente Ferrer” de Valencia”, de la que también fue vicedecano y decano-presidente. Además,
ha sido profesor en la Sección de Valencia del Pontifico Instituto “Juan Pablo II” para Estudios sobre
Matrimonio y Familia; y director del Colegio Mayor
“S. Juan de Ribera” de Burjassot-Valencia .Fue
nombrado obispo auxiliar de Valencia por el papa
Juan Pablo II el 8 de noviembre de 2004.
Entre otros estudios y publicaciones sobre
Teología, es autor de ‘El Misterio Pascual en la teología reciente (2002); ‘La Declaración Dominus
Iesus, la carta Novo Millennio Ineunte y la cristología reciente’ (2003); ‘El Jesús de Nazaret de Joseph
Ratzinger-Benedicto XVI: cristología y lógica de la
fe’ (2008), y “Teología y vida eclesial” (2013).

Jueves, 22 horas: Conferencia Año de la Fe

Psicología y ciencias de la salud

Por Concha Guillem, psicóloga clínica y directora de
Cáritas Diocesana de Valencia y Proyecto Hombre

