
compartida, amor comunitario, comunión de personas. Este Dios
no es alguien lejano a nosotros. Está en las raíces mismas de la
vida y de nuestro ser. En él vivimos, nos movemos y existimos.
Pero no siempre estamos abiertos y, lo que el Espíritu nos revela
y comunica, pasa desapercibido.
Creer en la Trinidad es creer que el origen, el modelo y el destino
último de toda la vida es el amor compartido en comunidad. Que
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que no descan-
saremos hasta que podamos disfrutar de ese amor compartido y
encontrarnos todos en «esa sociedad» en la que cada uno pueda
ser él mismo en plenitud, feliz en la entrega y solidaridad total con
el otro, como Jesús. Celebramos a la Trinidad cuando descubri-
mos con gozo que la fuente de nuestra vida es un Dios-
Comunidad y cuando, por tanto, nos sentimos llamados, desde lo
más radical de nuestro ser, a buscar nuestra verdadera felicidad
en el compartir y en la solidaridad.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8, 22-31

Así dice la Sabiduría de Dios:

-- El Señor me estableció al principio de sus tareas al
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotí-
simo fue formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los
abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las
aguas. Todavía 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 colo-
caba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda
sobre la faz del Abismo; cuando sujetaba el cielo en la altu-
ra, y fijaba las fuentes bautismales. Cuando ponía un lími-
te al mar: y las aguas no traspasaban sus mandatos; cuan-
do asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él,
como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo
jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra,
gozaba con los hijos de los hom-
bres. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  8

R.- ¡SEÑOR DUEÑO NUES-
TRO, QUE ADMIRABLE ES TU
NOMBRE EN TODA LA TIE-
RRA!

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe,
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1.- Necesistamos personas que quieran colaborar con  cáritas en la cuesta-
ción que hacemos por nuestro barrio. Nos urge de lo contrario perderia-
mos la posibilidad de poner una mesa para la cuestación de Caritas.
Todos los que deseen colaborar comuniquenlo en secretaria dejando su
numero de telefono para ponernos en contacto con ellos. Muchas gracias. 

2.- El jueves 26 de Mayo hacemos la CUESTACION DE CARITAS por las
calles de nuestro barrio.

3.- El domingo 29 celebramos el día del CORPUS CRISTI. Las celebracio-
nes de la Eucaristía serán a las 9,00; 11,00; 12,00; 13,00 y 8,00 de la
tarde. Al terminar la misa de 11,00 tendremos una procesión en torno al
templo. Invitamos a los niños que han comulgado este año a la procesión
con el Santisimo Sacramento.

4.- Nuevo horario de misas: 8,00 de la tade
Festivos: 9,00;  11,00;12,00; 13,00 y 8,00 de la tarde.
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estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por
él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos:
y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de
Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud
probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de
Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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 lo que hable no será suyo: hablará
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glori-
ficará, 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 los mío y os
lo anunciará. Palabra del Señor.

La promesa del Espíritu es el tema más repetido a lo largo del dis-
curso de despedida de la última cena Necesidad de la marcha de
Jesús.
Los discípulos siguen sin comprender la muerte de Jesús como mar-
cha al Padre; para ellos es el fin de todo. El mundo (que en Juan es
enemigo y malo) se presenta como adversario fuerte y, sin Jesús, se
sienten abrumados, indefensos.
Jesús insiste diciendo la verdad: «Os conviene que yo me marche». Y
es que para comunicar el Espíritu tiene que dar antes la prueba últi-
ma y definitiva de amor. Como el grano de trigo, que al morir se
transforma y la vida que contiene se multiplica en otros granos, lo
mismo la muerte de Jesús, su don total, libera en él toda la fuerza
del Espíritu que contenía, haciéndolo comunicable.
El Espíritu va a dar a los discípulos la posibilidad de amar como
Jesús. Ahora bien, no sabrán cómo los ha amado Jesús, ni podrán
entender todo el alcance de su mandamiento hasta que Él no dé la
vida por ellos. Por eso les conviene que se marche. Hasta ahora es
para ellos maestro, jefe, líder. 

Respuesta del Espíritu a la persecución
El mundo se ha erigido en juez de Jesús y lo ha condenado como a
un criminal. El Espíritu, que es la fuerza de Dios, abre de nuevo el
proceso para pronunciar sentencia contraria. Los que hicieron de
jueces son los culpables; el condenado tenía razón y, en conse-
cuencia, el sistema que se atrevió a cometer semejante injusticia
está condenado por Dios. Juan habla a la comunidad. Ésta
siente ya el odio del mundo y la persecución que Jesús le había
anunciado. Se siente juzgada y condenada por el mundo. Pero
el testimonio del Espíritu la convence de que es ella la que
puede juzgarlo, acusándolo de su pecado. Así, a pesar de la
persecución que sufre, no se siente culpable ni se acobarda.
Jesús se le revela como camino, verdad y vida; el sistema como
muerte.

Ayuda del Espíritu en la misión. Jesús acaba de decirles: «Os
he comunicado todo lo que le he oído a mi Padre». Ahora, sin

embargo, les dice: «Mucho me queda por deciros pero no podéis con
tanto ahora». Y es que su mensaje tiene consecuencias que ellos no
pueden comprender por el momento. Hay mucho terreno inexplora-
do en la verdad de Jesús, que sólo podrá ser reconocido a medida
que la experiencia coloque a la comunidad delante de nuevos hechos
y circunstancias.
El Espíritu es el maestro de la verdad. Buscamos la verdad, pero, a
pesar de nuestras seguridades, nos damos cuenta de que tenemos
muy poca... Poco a poco, con el Espíritu, vamos enriqueciendo cada
día nuestra pobre porción de verdad con la que vamos recibiendo de
los hermanos, con la que nos va trayendo la vida... Por eso, conside-
rarse en posesión de la verdad absoluta es haber aparcado al
Espíritu en nuestras vidas, tergiversar el mensaje y la misión de
Jesús y manipular a Dios.

El misterio de Dios. Son bastantes los que, llamándose cristianos,
tienen una idea triste y aburrida de Dios. Para ellos, Dios sería un
ser nebuloso, gris, «sin rostro». Algo impersonal, frío e indiferente. Y
si se les dice que Dios es Trinidad, esto, lejos de dar un color nuevo
a su fe, lo complica todo aún más, situando a Dios en el terreno de
lo enrevesado, embrollado e ininteligible. No pueden sospechar todo
lo que la teología cristiana ha querido sugerir de Dios, al balbucir,
desde Jesús, una imagen trinitaria de la divinidad.
Este pasaje del evangelio de Juan nos sitúa en el misterio de Dios.
El misterio no es oscuridad, sino hondura de amor y vida. Dios no
es un ser solitario, condenado a estar cerrado sobre sí mismo, sino
comunión interpersonal y comunicación gozosa de vida. Dios es vida

LA ACTUACI ÓN DEL ESPIRITU SANTO


