
Noticias        

 

• Del lunes 17 de junio 

 

• al sábado14 de 

septiembre. 

 

o Eucaristía: 

Días Laborables a las 9,00 y a las 20,00h 

Domingos y Festivos a las 9,00, 12,00 y 20,00h 

Sábados y vísperas de Festivos 9,00 y  20,00h.  

Despacho Parroquial: De 19,30 a 20,30h. 
A partir de julio, martes y jueves de 19,30 a 20,30h.  

Ssma. Trinidad 
El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en tres Personas distintas-, es el 
misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí 
mismo. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, 
dada la diversidad de su misión: Dios Hijo-por quien son todas las cosas- es 
enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien son 
todas las cosas- es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. 
Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a 
nuestra razón: La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno 
de los vértices es parte del mismo triángulo y sin embargo cada uno es distinto. 

 

CONSEJO PASTORAL. El próximo miércoles, día 19, tendremos el último 
Consejo Pastoral del curso. Evaluaremos las actividades pastorales realizadas y 
celebraremos la dedicación desinteresada de tantos hermanos al bien común de 
nuestra comunidad parroquial. 

AFILIACIÓN A LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN DE D. CARLOS OSORO. 
Recibirá la afiliación en la Parroquia S. Manuel y S. Benito el 21 de junio a las 
20,00h.   
PEREGRINACIÓN DIOCESANA a Lourdes (30/Junio-4/Julio), con este lema: 
“Bienaventurados los pobres”. Puedes reservar plaza con Mari Paz. 

C/ La Cañada 35 - 28030 MADRID 
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1.  

TRINIDAD, COMUNIÓN DE AMOR 
 

El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de Dios en Sí mismo. Misterio 
es algo que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. Aunque es un 
dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los Apóstoles. 
Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado 
por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de 
sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Comprendieron, sobre todo que Dios es amor entre personas. 
Tras escribir un extenso tratado con el título "De Trinitate", San Agustín llegó a 
la conclusión de que vemos estas cosas en espejo y en enigma, pues es un 
misterio, pero sí podemos darnos cuenta de que "se nos presenta en el Padre el 
origen, en el Hijo la natividad, en el Espíritu Santo del Padre y del Hijo la 
comunidad, y en los tres la igualdad". 
 
Dios se manifiesta en la historia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vemos 
claramente en la historia de la salvación: en la Creación, en la Encarnación y en 
Pentecostés. En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que 
existe. La creación es la obra amorosa de Dios. Contemplándola surge en 
nosotros la admiración y la acción de gracias del Salmo 8: "¡Señor, dueño 
nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!". En la Encarnación, Dios 
se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y 
llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes 
en la vida del hombre en la Persona del Espíritu Santo, cuya misión es 
santificarnos. Ahora, en esta etapa final de la historia, es la hora del Espíritu.  
 
¿De qué nos serviría conocer algún bien, si no lo amásemos? Acerca del 
misterio de la Santísima Trinidad lo más importante es que conocemos que Dios 
es comunidad, amor entre personas. Este amor llega a nosotros, pues “ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” 
(Carta a los Romanos). 
 
Hoy es la jornada Pro Orantibus, es decir, el día en el que recordamos a todos 
aquellos hombres y mujeres, monjas y monjes de clausura, que desde el silencio 
del claustro oran cada día por nosotros y por toda la Iglesia. 
 



 

 

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 RESPONSORIAL 
¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
 
ROMANOS 5, 1-5 
Hermanos: 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. 
 
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 que 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 de San Agustín (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 

 

 

Lunes17 
 

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

“El Señor da a conocer su 
salvación” 

 

Martes 18 
 

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

 
“Alaba, alma mía, al Señor” 

 

Miércoles 19 
 

2 Cor 9, 6-11 
Salmo: 111 

Mt 6, 1-6. 16-18 

 
“Dichoso quien teme al Señor” 

 

Jueves 20 
 

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

“Justicia y verdad son las obras 
de tus manos, Señor” 

Viernes 21 
San Luis Gonzaga 

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

“Dios libra a los justos de sus 
angustias” 

 

Sábado 22 
 

2 Cor 12, 1-10 
Salmo: 33 

Mt 6, 24-34 

“Gustad y ved que bueno es el 
Señor” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


