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movemos y existimos. La máxima de todos los santos ha
UN DIOS MUY
sido Ad maiorem Dei gloriam.

FAMILIAR

"Muchas cosas me
quedan por deciros,
cuando venga él, el
Espíritu de la Verdad,
os guiará hasta la
verdad plena. Él me
glorificará,
porque
recibirá de mí lo que
os irá comunicando.
Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso
os he dicho que
tomará de lo mío y os
lo anunciará".

Gloria al Padre. Dios en nuestro Padre. Decir la
palabra padre equivale a confesar que Él es el origen de
nuestro ser y la meta de nuestra vida. Decir la palabra
padre es reconocer que no somos el fruto del azar y de la
necesidad, sino que, Alguien, previamente nos ha
pensado, nos ha amado y nos ha creado. En efecto,
todas las personas concebidas, aunque no hayan llegado
a nacer, somos creaturas de Dios y estamos llamados a
ser hijos de Él, por adopción. Este es el gran misterio
revelado por Jesús a sus discípulos: ¡DIOS ES PADRE!
¡DIOS EN NUESTRO ABBA = PAPÁ que nos ha
creado por amor y para vivir en el amor! La mejor
palabra que conocemos para definir lo que Dios es, la
encontramos en la palabra AMOR. Dios es amor, afirma
San Juan, y, el amor, consiste, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero.
Toda la búsqueda del hombre en la tierra es una
búsqueda del AMOR con mayúsculas. Sólo cuando nos
hemos encontrado con este AMOR, nos encontramos
con nosotros mismos, con nuestra verdadera naturaleza y
razón de nuestro existir: vivimos en tanto en cuanto
somos amados, el amor sostiene nuestro ser y nuestro
actuar. En Dios, afirma San Pablo, vivimos, nos

Gloria al Hijo. Jesucristo es el Hijo unigénito del
Padre, dice la carta a los Hebreos que "Cristo es la
impronta de la sustancia divina, reflejo de su gloria" (1,
3), quien ve al Hijo, ve al Padre, porque los dos son
Uno, en la Unidad perfecta del Amor consumando por el
Espíritu Santo. Jesús es el Revelador del Padre. Él es
el Verbo de Dios que ha bajado del Cielo, se ha hecho
hombre, ha compartido nuestra existencia, como uno
de nosotros para enseñarnos el Camino de retorno a
la Casa de su Padre. Él ha venido a la tierra para
rescatar a los hombres de la esclavitud al pecado y del
miedo a la muerte que nos impide amar y ser libres
como hijos de Dios. El deseo de Jesús es que los que el
Padre le ha dado (sus discípulos), estemos con Él,
contemplando su Gloria, la que el Padre le dio antes de
que el mundo existiera (Jn 17, 24). Jesús, ha venido al
mundo, no para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él. Nadie va al Padre, sino por
Jesús: Él es el Camino, la Puerta, la Luz, la Vida. En
Él, hemos sido llamados a ser alabanza de su Gloria.

Gloria al Espíritu Santo. Es la tercera Persona de la
familia divina y recibe junto al Padre y al Hijo el mismo
honor y la misma Gloria. Él es quien nos revela el
verdadero misterio insondable de Dios como Padre,
por Él podemos llamarlo ¡Abba! que significa papá o,
si se quiere, más íntimo, papito. Sí, el Espíritu Santo,
nos desvela los misterios de la familia trinitaria. Él nos
adentra en la comunión divina, nos revela las palabras
pronunciadas por Jesús. Nadie puede decir Jesús es el
Señor sino es en la fuerza del Espíritu. El amor del Padre
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado. El amor al Hijo, nos lo
susurra, permanentemente, el Santo Espíritu. Él es el
artífice de la comunión y de la unidad, del amor y de la
vida, por eso le confesamos como Dominum et
vivificantem. El Espíritu Santo es el verdadero
Maestro de la Stma. Trinidad. Dejémonos enseñar
por Él, porque, Él, el Espíritu de la Verdad, nos guiará
hasta la verdad plena: DIOS ES FAMILIA DE TRES.

EL CAMPANARIO
FIESTA DEL
CORPUS
CHRISTI: DÍA
DE LA CARIDAD
El próximo Domingo
día 19 de Junio los
cristianos celebramos
la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo, su Presencia Real en
medio de nosotros por medio del
Sacramento de la Eucaristía. “Sin
Eucaristía
no
podemos
vivir”
confesaban los mártires cristianos de los
primeros siglos. La Eucaristía es el
corazón de la Iglesia, fuente y culmen de
toda
de
su
tarea
y
misión
evangelizadora. De su importancia y
centralidad para la vida de cada
cristiano, he aquí diez testimonios:
1.- Concilio Vaticano II:
"Es el don más grande que el Señor ha
ofrecido a su Esposa, la Iglesia
permanente... Es compendio de las
palabras, vida y obra de Jesús, ofrecida
al Padre por nosotros... Es gloria de su
Cuerpo Resucitado... Es fuente, centro y
culmen de la vida cristiana".
2.- San Juan XXIII:
"La Eucaristía, infundiendo en el corazón
del hombre una nueva energía -el amor
sobrenatural-,
refuerza,
encauza
y
purifica el afecto humano, haciéndolo
más sólido y más auténtico. Cuando
tiene a Dios en su pecho, todo el hombre
queda armonizado en sí mismo... En el
sacramento divino, el Señor está sumido
en el silencio para escucharnos".
3.- San Juan Pablo II:
"La Eucaristía es misterio de fe, prenda
de esperanza y fuente de caridad con
Dios y entre los hombres".
4.- Santa Teresa de Jesús:
"Hele aquí compañero nuestro en el
Santísimo Sacramento, que no parece
fue en su mano apartarse de nosotros un
momento".
6.Santa
María
Micaela
del
Santísimo Sacramento:

"No deseo nada ni me siento apegada a
nada más que a Jesús Sacramentado.
Pensar que el Señor se quedó con
nosotros me infunde un deseo de no
separarme de El en la vida, si ser
pudiera; y de que todos lo conociesen y
amasen. Seamos locos de amor divino y
no hay nada que temer".
7.- Santa María Bertila Boscardín:
"La fuerza del Sacramento me alcanza
siempre y en todas partes para que yo
me comporte con responsabilidad...
Porque yo siento necesidad de estar un
rato con nuestro Señor".
8.- Santa Teresita de Lisieux:
"¡Oh
Jesús,
Viña
Sagrada!,
lo
sabes,
mi
Rey
divino,
soy
un
racimo
dorado
que
han
de
arrancar
para
ti.
Exprimida
en
el
lagar
del
oscuro
sufrimiento,
yo
te
probaré
mi
amor.
Mi
único
gozo
será
inmolarme cada día".
9.- Beato Manuel González García:
"Pido ser enterrado junto a un sagrario,
para que mis huesos, después de
muerto, como mi lengua y mi pluma en
vida, estén siempre diciendo a los pasen:
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No dejadlo
abandonado!"
10.- Beato Carlos Acutis:
"Cuanto más recibamos la Eucaristía,
más nos haremos semejantes a Jesús,
de modo que en la tierra tendremos un
anticipo del Cielo”.

NOTICIAS DE LA
PARROQUIA
+ CAMPAMENTO GIL GARCÍA: El
Lunes día 13, se reúnen a las 20,30h en el
Catecumenium los Coordinadores para
perfilar
la
puesta
en
marcha
del
Campamento.
+
CURSILLO
PREMATRIMONIAL: El Martes día 14 a
las 20, 30h en el Catecumenium, el Equipo
de la Pastoral de novios y conyugal iniciarán
unas Catequesis sobre la vocación al amor a
través del Matrimonio y la misión de la
familia cristiana.

