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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“La Santísima Trinidad no es el producto de razonamientos humanos, es el
rostro con el que Dios se ha revelado a sí mismo, no desde lo alto de un
trono, sino caminando con la humanidad”
Papa Francisco

Del 12 al 18
Junio

¡QUIEN TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Tan Único y, a la vez tan distinto
como Padre, Hijo y Espíritu Santo
pero, sabiendo que el AMOR,
puede interpretar tan gran secreto.

Comentando el Evangelio
SÓLO AMOR
¿Es necesario creer en la Trinidad?, ¿se
puede?, ¿sirve para algo?, ¿no es una
construcción intelectual innecesaria?,
¿cambia en algo nuestra fe en Dios y
nuestra vida cristiana si no creemos en
el Dios trinitario? Hace dos siglos Kant
escribía estas palabras: «Desde el punto
de vista práctico, la doctrina de la
Trinidad es perfectamente inútil.»
Nada más lejos de la realidad. La fe en
la Trinidad cambia no sólo nuestra
visión de Dios, sino también nuestra
manera de entender la vida. Confesar
la Trinidad de Dios es creer que Dios es
un misterio de comunión y de amor.
Dios no es una Sustancia suprema
compacta y fría, un Ser cerrado e
impenetrable, inmóvil e indiferente.
Dios es un foco de amor insondable, su
intimidad misteriosa es sólo amor y
comunicación. Consecuencia: en el
fondo último de la realidad, dando
sentido y existencia a todo no hay sino
Amor. Todo lo existente viene del
Amor.
El Padre es Amor originario, la fuente
de todo amor. Él empieza el amor.
«Sólo El empieza a amar sin motivos; es
más, es Él quien desde siempre ha
empezado a amar» (E. Jüngel). El Padre
ama desde siempre y para siempre sin
ser obligado ni motivado desde fuera.
Es el «eterno Amante». Ama y seguirá

amando siempre. Nunca retirará su
amor y fidelidad. De El sólo brota
amor. Consecuencia: creados a su
imagen, estamos hechos para amar.
Sólo amando acertamos en la
existencia.
El ser del Hijo consiste en recibir el
amor del Padre. Él es el «Amado
eternamente» antes de la creación del
mundo. El Hijo es el Amor que acoge,
la respuesta eterna al amor del Padre.
El misterio de Dios consiste, pues, en
dar y en recibir amor. En Dios, dejarse
amar no es menos que amar. ¡Recibir
amor es también divino! Consecuencia:
creados a imagen de ese Dios, estamos
hechos no sólo para amar, sino para ser
amados.
El Espíritu Santo es la comunión del
Padre y del Hijo. Él es el Amor eterno
entre el Padre amante y el Hijo amado,
el que revela que el amor divino no es
cerrazón o posesión celosa del Padre ni
acaparamiento egoísta del Hijo. El
amor verdadero es siempre apertura,
don, comunicación desbordante. Por
eso, el Amor de Dios no se queda en sí
mismo, sino que se comunica y
extiende hasta sus criaturas. «El amor
de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos
ha sido dado» (Rm 5, 5). Consecuencia:
creados a imagen de ese Dios, estamos
hechos para amarnos sin acaparar y sin
encerrarnos en amores ficticios y
egoístas.

Eres el Dios con nosotros y, todavía,
andamos empeñados en caminar solos
en creer y vivir incomunicados
en amarnos, más a nosotros mismos,
que disfrutar dándonos a los demás.
¡QUIEN TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Como Alguien que no alcanzo a
entender pero, como Alguien,
que vive conmigo
que se ofrece en un misterio de Tres
personas que habla con la fuerza y la
autoridad del Padre
que ama con las manos y el cuerpo del
Hijo que quema con el fuego del
Espíritu Santo
¡QUIEN TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Como Dios verdadero, único e indiviso
Como Dios futuro,
pero presente en nuestras tribulaciones
Como Dios familia, y
llamándonos a la comunión
Como Dios que busca la unión,
y no la dispersión
GRACIAS, SEÑOR!
No eres un Dios solitario
No eres un Dios cerrado
No eres un Dios independiente
¡GRACIAS, SEÑOR!
Porque, en tu intimidad,
sabes desplegarte en tres personas tan
distintas pero en un mismo Dios
verdadero
¡GRACIAS, SEÑOR!
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desde la vida y el amor, desde el
Evangelio de Jesús, compartido, hecho
humanismo sincero y solidario, más
allá de las simples palabras o
mezquinas obras.

Reflexión
La verdad revelada de la Santa Trinidad
ha estado desde los orígenes, en la raíz
de la fe viva de la Iglesia,
principalmente en el acto del bautismo.
Encuentra su expresión en los escritos
apostólicos.
En el pasado cada una de las Personas
de la Santísima Trinidad cumplió con
una tarea específica dentro de la misión
salvadora y hoy cada una de estas
Personas sigue cumpliendo su misión.
Veamos el actuar salvífico de las tres
Divinas Personas:
LA PASION MISIONERA DE DIOS
PADRE
Nuestra pasión misionera es aquella que
Dios tiene, que brota de su mismo
misterio. En su amor desbordante El ha
decidido comunicar su vida divina y
compartirla con las personas que El
mismo ha creado. La acción creadora, se
ha hecho redentora desde el momento
en que, para la salvación de la
humanidad, Dios envió a su amado
Hijo, hecho de mujer y ungido por el
Espíritu. Jesús encarnado es prueba de
la pasión misionera de Dios.
Dios crea personas para que vivan en
fraternidad y les hace partícipes de su
misma vida divina en familia y en
comunidad. Al dar vida, tiene presente
desde el principio a toda la Humanidad.
El plan salvífico, que él ha preparado de
modo especial y ejemplar en Israel, y ha
revelado definitivamente en Cristo, está
destinado a todos los pueblos y
culturas.
Desde el principio Dios creó el ser
humano como varón y mujer. Con éstos
establece Él relaciones de convivencia y
amistad, cuyo alcance se va aclarando a
través del ministerio de Abrahán,
Moisés y los profetas, cuando se
promete la salvación para todos, más
allá de la tierra y de las fronteras de
Israel. En el exilio, Dios ofrece la vida y
la salvación a través de un siervo
sufriente, humilde discípulo, oyente de
la Palabra (Is 50, 4-5), a quien destina a
proclamar la salvación y ser "Luz de las
gentes para que mi salvación alcance
hasta los confines de la tierra" (Is 49, 6).
Este anuncio de la salvación de toda la
humanidad culmina cuando Simeón ve
en Jesús la luz de todas las naciones.
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Dios escucha a la Humanidad. Para que
se realice esta maravillosa misión
universal, siempre la escuchará, como
siempre escuchó al pueblo de Israel en
sus momentos de duda y rebeldía. Dios
siempre comprende y ama. Esto se había
manifestado ya en el jardín de la
primera creación, cuando Dios les
prometió estar con ellos y se
comprometió a llevar a término su obra
en el hijo de la mujer (Gen 1-3).
LA PASION MISIONERA DE DIOS
HIJO
Por Cristo, cabeza de la Iglesia, Dios se
ha hecho más presente al mundo y
permanece con él; si lo había creado por
amor y desde el principio suavemente lo
cuidaba, ahora le ha dado la guía de su
Espíritu, siempre contando seriamente
con las personas y su libertad. Creemos
en esta permanente comunicación y
relación de Dios con el mundo, que es
salvación; Dios está hoy salvando el
mundo a través de diversos modos,
muchos de ellos desconocidos e
insospechados para nosotros [Cf. GS 22],
en medio de pueblos, culturas y
religiones. Incluso en medio de la
violencia, de las guerras el Misterio
salvífico de Dios se nos hace luz
definitiva en Jesús crucificado y
resucitado.
La Iglesia, en fidelidad al Evangelio,
continúa la misión de Jesús en obras y
palabras: "El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la buena nueva,
me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor" (Lc 4, 18-19). Jesús
sigue siendo esperanza para los pobres.
Al igual que Jesús debemos ser
misioneros compenetrados y movidos
por la experiencia de la misericordia de
Dios para con las víctimas y los
crucificados de este mundo. Es necesario
aportar esperanza, dignidad y gozo,

Anunciar a Jesús, estando dispuestos a
dar la vida, es la prueba mayor del
amor a los pobres y a la humanidad,
signo de autenticidad evangélica. Nos
preceden y animan los mártires de
América y del mundo entero. Los
mártires, los santos y los pobres
conforman la clave de interpretación
del Evangelio desde donde estamos
llamados a realizar la misión para la
humanidad.
LA PASION MISIONERA DE DIOS
ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo ha actuado durante
toda la historia de la humanidad. En la
Biblia se menciona que Él está presente
desde el principio y que es el soplo de
la vida divina que se comunica a la
humanidad. Allí donde El está,
fecunda la vida en sus múltiples
formas.
Todo el acontecimiento de Jesucristo
se explica mediante la acción del
Espíritu Santo. Por esto, una lectura
profunda de los principales momentos
de su vida es para nosotros el camino
privilegiado para alcanzar el pleno
conocimiento del Espíritu Santo y su
acción.
El primero de estos momentos es la
misma Encarnación, es decir, la venida
al mundo del Verbo de Dios, que en la
concepción asumió la naturaleza
humana y nació de María por obra del
Espíritu Santo (Le 1,26-38).
El siguiente momento de la presencia
del Espíritu que acontece en la vida de
Jesús es el bautismo (Me 1,9-11).
Cuando Jesús sale del Jordán
experimenta la presencia del Espíritu
sobre El. San Ireneo de Lyon comenta:
"El Espíritu Santo había prometido por
medio de los profetas que en los últimos
días se derramaría sobre sus siervos y sus
siervas, para que profetizaran. Por esto él
descendió sobre el Hijo de Dios, que se hizo
hijo
del
hombre,
acostumbrándose
juntamente con él a permanecer con el
género humano, a 'descansar' en medio
de los hombres y a habitar entre aquellos
que han sido creados por Dios, poniendo
por obra en ellos la voluntad del Padre y
renovándolos de forma que se transformen
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de "hombre viejo" en la novedad de Cristo".
Después tiene lugar el momento de
discernimiento en el desierto; el
evangelista Mateo expresamente dice:
"luego el Espíritu Santo condujo a Jesús
al desierto" (Mt 4,1). Esto significa de
qué modo Jesús realizaba su misión
salvadora. Una misión que se realizará
no desde el tener - acumular, sino
desde el dar y el compartir, no desde el
poder-imposición, sino desde el
servicio y el consenso y no desde la
soberbia-aparecer
sino
desde
la
humildad-ser.
Durante su vida pública, Jesús
experimentó la fuerza del Espíritu
Santo en su experiencia de oración, en
la cotidianidad y en los momentos
decisivos de su vida, como la subida a
Jerusalén (cf. Le 9,51).
Después de la muerte y resurrección de
Cristo, el Espíritu Santo se convirtió en
el educador de los apóstoles y
discípulos y los llevó de ser hombres
frágiles y temerosos a configurarse con
Cristo, ser anunciadores del kerigma e
incluso dar la vida por Él. El
acontecimiento
que
logra
esta
transformación fue la experiencia de
Pentecostés. Los Hechos de los
Apóstoles nos relatan que, luego de esta
experiencia, Pedro tomó la palabra y
tuvo la capacidad de dirigir un discurso
kerigmático a cerca de tres mil
personas. El Espíritu permitió que
Pedro interpretara las Escrituras a la luz
de Jesucristo e hizo que su palabra
fuera capaz de convertir a muchos que
luego pidieron el bautismo.
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También el Espíritu Santo permitió a los
discípulos mantenerse fieles a Jesús. Esto
lo testimonia repetidamente el evangelista
Juan. El evangelio que anunciaron los
discípulos no fue de su invención sino,
que fue del mismo Jesucristo; por ello los
discípulos pudieron continuar la misma
misión de Jesús, realizando signos
prodigiosos y proclamando la Buena
Nueva.
La tarea del Espíritu Santo culmina en la
construcción del hombre nuevo en Cristo
Jesús. Vida nueva son "las primicias del
Espíritu" que suscita el profundo anhelo
de alcanzar algún día la vida plena de
hijos, caminando "según el Espíritu",
acogiendo sus frutos (Ga 5, 22-26),
liberándose de nuestros apetitos egoístas
e inclinaciones desordenadas (cf. Ga 1921). Vida nueva es vivir reconciliados y en
paz, porque el Espíritu nos hace "morada
de Dios" que por la cruz de su Hijo nos
reconcilió (cf. Ef 2, 14-22).
CONCLUSIÓN
En la tristeza de la soledad, la desilusión o
el sufrimiento, los jóvenes no olvidamos
que "Dios es amor" (Un 4, 8). "El nos ha
amado primero y sigue amándonos
primero (...) Dicho encuentro implica
también nuestra voluntad y nuestro
entendimiento (...) La historia de amor
entre Dios y el joven consiste
precisamente en que esta comunión de
voluntad crece en la comunión del
pensamiento y del sentimiento". Tenemos
la certeza de ser amados y de vivir cada
día sostenido y guiado por la mano del
Padre. Esta experiencia y convicción
interior nos sobrecoge y nos mantiene
firmes en medio de un mundo desbordado

por la desconfianza, la inestabilidad y
la inseguridad. Aunque nos sabemos
pobres y débiles nos fortalece el amor
de Dios que siempre toma la
iniciativa (cf. Jn 4, 10). "Nosotros
hemos creído en ese amor" (cf. Jn 4, 16).
Para realizar la misión universal,
Dios convoca en su Iglesia profetas y
misioneros que anuncien a Cristo
como colaboradores con El. Suscita
también en todas partes hombres y
mujeres que trabajan por esta misión
aun sin saberlo. Tal certeza nos
motiva a redescubrir a Dios, revelado
por Jesús, en muchos hombres y
mujeres de nuestra época. Hay
huellas y rostros de Dios en la
sensibilidad religiosa y cultural, en la
presencia amorosa y silenciosa de los
misioneros en cualquier parte del
mundo, en la solidaridad de la Iglesia
con toda la sociedad, en especial con
los pobres, predilectos de Dios.
Deseamos despertar en la Iglesia un
gran impulso misionero. ¡Necesitamos
un
nuevo
Pentecostés!
¡Necesitamos salir al encuentro de las
personas,
las
familias,
las
comunidades y los pueblos para
comunicarles y compartir el don del
encuentro con Cristo, que ha llenado
nuestras vidas de "sentido", de
verdad y amor, de alegría y de
esperanza!
Somos
testigos
y
misioneros en todos los ambientes de
la convivencia social, en los más
diversos "areópagos" de la vida
pública, en las situaciones extremas
de la existencia, asumiendo ad gentes
nuestra solicitud por la misión
universal de la Iglesia.

Agenda
LUNES 12
MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15
VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO18

17:30 Catequesis de 2º de confirmación
16:00 Ropero parroquial (final de curso)
17:00 Ministros extraordinarios de la Eucaristía
17:30 Cáritas Parroquial
19:00 Trisagio al Santísimo Sacramento
19:00 Consejo Pastoral de Vicaría III
22:00 Reunión Cofradía Ntra. Sra. de Montserrat
19:00 Trisagio al Santísimo Sacramento
16:00 Ensayo Coro Parroquial
17:00 Cáritas parroquial
19:00 Trisagio al Santísimo Sacramento
10:00 Encuentro diocesano de los Equipos Misioneros en Moncada
11:00 Consejo Diocesano de Pastoral
20:00 Danzas de Corpus en la Pza. de la Iglesia
22:00 Cena en la Pza. del País Valencià
11:00 Solemne Santa Misa en honor al Corpus Christi
12:30 Refrigerio con los cofrades y autoridades
16:00 Confección alfombra floral
20:00 Solemne Procesión acompañando al Santísimo Sacramento
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Intenciones de Misa
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

LUNES 12

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (55)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Consuelo Chardí Guerola por la Parroquia (18)
Suf. Juan Alabarta Valero por la Parroquia (10)
Suf. Carmen Montoro Tamarit por la Parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

VIERNES 16

18:30

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Leandro Casabán Martínez por sus nietos
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

AL

SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Benito Nemesio Ruíz por su esposa e hijos
Suf. José Castillo por su esposa e hijos
Suf. Daniel Planells Raga y Mª Cruz Roig por su
familia

¡Ven y comparte con nosotros la alegría de
peregrinar juntos a Caravaca y venerar allí la
Cruz de Cristo!
Pasa por la oficina parroquial e inscríbete!!!

SÁBADO 17
DOMINGO 18

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

AL

SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

AL

SANTÍSIMO

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Francisco Company Ros por su esposa e hijos

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
a la vida consagrada
19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Asunción Casabán Mateu por sus hijos y
nietos

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

07:00

SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI

MARTES 13

SAN ANTONIO DE PADUA,
presbítero y doctor

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Estanislao Garcés Serrador por su hermana

07:00

MIÉRCOLES 14

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Estanislao Garcés Serrador por su familia
Suf. Carmen Pérez Gil por la Parroquia (13)
Suf. Juan Alabarta Valero por la Parroquia (11)
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (4)

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Carmen Montoro Tamarit por la Parroquia

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia

JUEVES 15

07:00

07:00

19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Ismael Martínez Tordera por sus hijos

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
11:00
SOLEMNE
CORPUS CHRISTI
PRO POPULO

MISA

16:00
CONFECCIÓN
FLORAL

DE

EN

LA

HONOR

AL

ALFOMBRA

20:00 SOLEMNE PROCESIÓN ACOMPAÑANDO
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

