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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a comprometernos en los eventos
cotidianos para ser levadura de comunión, de consolación y de misericordia. En esta
misión, estamos sostenidos por la fuerza que nos dona el Espíritu Santo” Papa Francisco

Del 28 al 03
Mayo - Junio

Tú, DIOS, eres amor

Comentando el Evangelio
EL MEJOR AMIGO
En el núcleo de la fe cristiana en un
Dios trinitario hay una afirmación
esencial. Dios no es un ser tenebroso e
impenetrable, encerrado egoístamente
en sí mismo. Dios es Amor y solo
Amor. Los cristianos creemos que en el
Misterio último de la realidad, dando
sentido y consistencia a todo, no hay
sino Amor. Jesús no ha escrito ningún
tratado acerca de Dios. En ningún
momento lo encontramos exponiendo a
los campesinos de Galilea doctrina
sobre él. Para Jesús, Dios no es un
concepto, una bella teoría, una
definición sublime. Dios es el mejor
Amigo del ser humano.

a confiar en él: "Cuando oréis decid:
¡Padre!".
Con Jesús van descubriendo que Dios
no es solo de los que se acercan a él
cargados de méritos. Antes que a ellos,
escucha a quienes le piden compasión
porque se sienten pecadores sin
remedio. Según Jesús, Dios anda
siempre buscando a los que viven
perdidos. Por eso se siente tan amigo de
pecadores. Por eso les dice que él "ha
venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido".
También se dan cuenta de que Dios no
es solo de los sabios y entendidos. Jesús
le da gracias al Padre porque le gusta
revelar a los pequeños cosas que les
quedan ocultas a los ilustrados. Dios
tiene menos problemas para entenderse
con el pueblo sencillo que con los
doctos que creen saberlo todo.

Los investigadores no dudan de un
dato que recogen los evangelios. La
gente que escuchaba a Jesús hablar de
Dios y le veía actuar en su nombre,
experimentaba a Dios como una Buena
Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les
resulta algo nuevo y bueno. La
experiencia que comunica y contagia Pero fue, sin duda, la vida de Jesús,
les parece la mejor noticia que pueden dedicado en nombre de Dios a aliviar el
sufrimiento de los enfermos, liberar
escuchar de Dios. ¿Por qué?
a poseídos por espíritus malignos,
Tal vez lo primero que captan es que rescatar a leprosos de la marginación,
Dios es de todos, no solo de los que se ofrecer el perdón a pecadores y
sienten dignos para presentarse ante él prostitutas..., lo que les convenció que
en el Templo. Dios no está atado a un Jesús experimentaba a Dios como el
lugar sagrado. No pertenece a una mejor Amigo del ser humano, que solo
religión. No es propiedad de los busca nuestro bien y solo se opone a lo
piadosos que peregrinan a Jerusalén. que nos hace daño. Los seguidores de
Según Jesús, "hace salir su sol sobre Jesús nunca pusieron en duda que el
buenos y malos". Dios no excluye ni Dios encarnado y revelado en Jesús es
discrimina a nadie. Jesús invita a todos Amor y solo Amor hacia todos.

Amor que se hizo hombre en Belén
Amor que se hizo Palabra desde antiguo
Amor que compartió nuestra vida
Tú, DIOS, eres amor
Amor que subió a la cruz
Amor que se desangró en la cruz
Amor que hizo todo por salvarnos
Tú, DIOS, eres amor
Amor que es una familia de tres
Amor que es PADRE
Amor que es HIJO
Amor que es ESPIRITU
Tú, DIOS, eres amor
Amor que nunca engaña
Amor que siempre une
Amor que sale y encuentra
Tú, DIOS, eres amor
Amor de tres personas distintas
Amor de tres personas que se aman
Amor de tres personas que nos aman
Amor de tres personas que
viven para que vivamos
Tú, Dios, eres amor
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Reflexión
El misterio de la Santísima Trinidad

Una maravilla jamás imaginada
Se nos ha habituado a pensar que, al
hablar de la Santísima Trinidad, hemos
de concebir algo totalmente oscuro e
ininteligible. ¡Por algo es un misterio!
Más aún, es -por así decirlo- el misterio
por antonomasia de nuestra fe, el
“misterio de los misterios”. Pero, en vez
de plantear el tema en términos de
raciocinio o de especulación teológica,
yo prefiero mil veces más tratarlo desde
un punto de vista mucho más
“humano” y personal, si se me permite
la expresión. No que la razón no lo sea.
Pero yo creo que es mucho más
palpitante, cercano y vivencial cuando
lo contemplamos con el corazón y bajo
el prisma del amor.
Y es que el misterio de la Santísima
Trinidad, más que para ser especulado,
es para ser amado y vivido en nuestra
interioridad. Al menos, a mí me parece
que así es mucho más sabroso y
“digerible”. La razón es, por lo general,
más fría e impersonal. Mientras que el
amor es todo lo contrario.
Pues bien, la Santísima Trinidad es un
misterio de amor. Es más, es el misterio
del “Amor de los amores” –como
cantamos en un hermoso motete-. Dios,
que “habita en una luz inaccesible” –
como nos dice san Pablo en su carta a
Timoteo (I Tim 6, 16)— se nos ha
querido revelar por medio de su
Palabra: Dios, en lo más profundo de su
intimidad, es una comunión de personas
divinas unidas por el amor. Más aún,
son esas mismas personas que son el
Amor personificado: el Padre, que es el
amor creador; el Hijo, que es el amor
redentor; el Espíritu Santo, que es el
amor santificador. Pero, además, es un
amor recíproco entre ellos mismos; un
amor subsistente y personal. Un solo
Dios verdadero y tres Personas
distintas, cuya vida y existencia es puro
Amor. Una relación de amor. Y el amor
crea una comunión de personas. Como
en el matrimonio y en la familia, pero en
un grado infinito y divino. El amor es,
por naturaleza, unidad y fecundidad.
Esto es, en esencia, el misterio de la
Santísima Trinidad.
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Y, ¿cómo explicarlo? Es muy difícil
encontrar las palabras justas. Más fácil lo
podremos comprender a la luz de la
propia experiencia del amor que con un
discurso racional, aunque sea filosófica y
teológicamente muy correcto. ¿Quién de
nosotros no sabe lo que es el amor?
Todos lo hemos experimentado muchas
veces en nuestra propia vida: hemos
sentido el calor y la ternura de una
madre; la fuerza y seguridad que nos
infunde el amor de un padre; el cariño
de una hermana o de una amiga; el gozo
de la compañía y de la fidelidad de un
hermano o de un amigo verdadero; y la
dulzura incomparable del amor de una
esposa o de un esposo, de unos hijos.
Aristóteles definía la amistad como “una
misma alma en dos cuerpos”. Y el poeta
latino Horacio llamaba a Virgilio, su
gran amigo, “dimidium animae meae”,
“la mitad de mi alma”. Grandes poetas,
literatos, músicos y artistas de todos los
tiempos han ofrecido su tributo a la
amistad. Y han reservado sus mejores
canciones y sus notas más líricas para
cantar la belleza del amor humano. Sin
duda alguna, éste es el tema que más ha
inspirado a los hombres a lo largo de la
historia, sea en el arte, en la poesía o en
la propia vida. Decía Dante Alighieri
que “es el amor el que mueve el sol, el
cielo y las estrellas”. Y el poeta Virgilio
afirmaba: “amor vincit omnia”, “el amor
es capaz de vencer todos los
obstáculos”. Y tenían toda la razón.
Y es que el amor es lo más grande, lo
más noble, lo más bello, lo más
maravilloso; en una palabra, lo más
sagrado del ser humano. Por eso, con el
amor no se juega y éste se merece los
mayores sacrificios con tal de conservar
toda su pureza y su fragancia virginal.
San Juan nos dejó una estupenda
definición de Dios: “Deus Charitas est”,
“¡Dios es Amor!” (I Jn 4, 8). No se
expresó en conceptos racionales, sino en

un vocabulario propio del corazón.
También lo otro pudo haber sido muy
correcto. Pero también, sin duda, más
frío e impersonal.
Como aquellas definiciones que dio
Aristóteles sobre Dios: “El motor
Inmóvil”, “el Acto puro”, “la
Inteligencia más perfecta”. O incluso
aquella
definición
teológica
y
metafísica de santo Tomás de Aquino:
“el único Ser necesario, absoluto y
trascendente”,
“el
mismo
Ser
subsistente”. Pues sí. Es verdad. Pero,
¿no nos gustan y nos dicen
inmensamente más las palabras
propias
del
amor?
Y llegados a este punto, sería
interminable la lista de experiencias
que todos tenemos sobre el amor…
Como decía san Juan al final de su
Evangelio, “ni todos los libros del
mundo
serían
suficientes
para
poderlas contener”. Y es que el amor
no se puede explicar con conceptos o
con raciocinios filosóficos. Se siente. Se
experimenta. Así también es Dios.
Sí. Lo más maravilloso y sagrado del
hombre es el amor. Y también lo más
divino. Por eso, a Dios podemos
encontrarlo en lo más profundo de
nuestro ser, en lo más recóndito de
nuestro espíritu. Dios allí habita. Los
más altos pensadores de la humanidad
así lo experimentaron. Séneca, aquel
famoso filósofo romano de origen
cordobés, aun sin ser cristiano, llegó a
expresarse de esta manera: “un
espíritu sagrado reside dentro de
nosotros, y es el observador y el
guardián de nuestros males y de
nuestros bienes. En cada alma virtuosa
habita Dios” (Epístolas morales, núm.
41).
San Pablo, por su parte, nos recuerda
que “somos morada de la Santísima
Trinidad, templos vivos de Dios
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y del Espíritu Santo” (I Cor 3, 16). Así
fue como nos lo prometió nuestro Señor
la noche de su despedida: “Si alguno
me ama, guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y en
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él haremos nuestra morada.” (Jn 14, 23).
¡Éste es el núcleo más bello del misterio
de la Santísima Trinidad! Y lo más
maravilloso es que también

nosotros hemos sido llamados a
participar de esta vida íntima de Dios,
que es amor. Y nos adentraremos en
el seno de la Trinidad Santísima en la
medida de nuestra vida de gracia y de
nuestra caridad, que es el grado de
amor sobrenatural en nuestra alma.

Agenda
Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31
Visitación de Sta. María

Viernes 1
San Justino

Sábado 2

Domingo 3
Solemnidad
Corpus Christi

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Merienda con los niños de 2º catequesis (17:45)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Reunión padres de 2º Catequesis (20:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Formación Ropero (16:00)
Ofrenda de las madres a la Virgen (17:30)
Formación Mª Albina (18:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Ornato del Templo (20:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios(17:00)
Misa en Nova Edat (17:30)
Cáritas – Acogida (17:30)
Merienda con los niños de 2º catequesis (17:45)
Celadoras del Sagrado Corazón (18:00)
Exposición (18:30)
Trisagio al Santísimo (19:00)
Vísperas y Misa (19:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Merienda con los niños de 3º catequesis (17:45)
Exposición (18:30)
Trisagio al Santísimo (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Caritas Parroquial (17:00)
Catequesis de Confirmación (17:00 y 18:00)
Hinchables para niños en plza. de la Iglesia (18:00)
Exposición (18:30)
Trisagio al Santísimo (19:00)
Formación Matrimonios Parroquiales (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Misa con las familias (17:30)
Misa (19:00)
Danses del Corpus (20:00)
Cena popular en la pza. del Ayuntamiento (22:00)
CORPUS CHRISTI
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Vino de honor: Cofrades y autoridades (12:30)
Misa (13:00)
Elaboración alfombre floral (16:00)
Procesión con el Santísimo Sacramento (20:00)
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JUEVES 31

Intenciones de Misa

FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA
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07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30

SAN JUSTINO

VIERNES 1

17:30
SANTA MISA- OFRENDA DE LAS
MADRES A LA VIRGEN
19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a
la vida consagrada

SÁBADO 2

MARTES 29

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (70)

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Acción de Gracias a la Purísima Sang por una
devota

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

AL

SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Carpe Valero por su familia

DOMINGO 3

MIÉRCOLES 30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Acción de Gracias a la Sagrada Familia por
Salvador y Carmen
18:30

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

AL

SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (21)
Suf. Concepción Tordera Montoliu por la Parroquia (11)
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia (9)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (9)
Suf. Estanislao Garcés Ricart por la Parroquia (6)
Suf. Salvador Higón Giner por la Parroquia (4)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (71)

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Emilio Tronch y María Serrador por sus hijos
Por los hijos y nietos de la Asociación de Madres
Cristianas
Suf. Visitación Alcorisa Sánchez por la Parroquia

07:00

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

07:00

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Visitación Alcorisa Sánchez por la Parroquia

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

LUNES 28

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (69)

07:00

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
TRISAGIO
SACRAMENTO

AL

SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (4)
Suf. Concepción Gil Gil por la Parroquia (4)
Suf. Ambrosio Moraga Moreno por la Parroquia (3)
Suf. Virgilio Guzmán Martínez por la Parroquia (3)
Suf. Francisco Salvador Caballero por la Parroquia (2)
Acción de Gracias a la P. Sang por una devota
17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (72)
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Marcelino Company Beta por su esposa e hijo
Suf. Alfonso Ibáñez Polo por su familia
08:15

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (73)
11:00
SOLEMNE MISA AL CORPUS CHRISTI
PRO- POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (74)
16:00
CONFECCIÓN
FLORAL

DE

LA

ALFOMBRA

20:00 SOLEMNE PROCESIÓN ACOMPAÑANDO
EL SANTÍSMO CUERPO DEL SEÑOR

