en curar la vida y aliviar el sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas justicia, sembrar gestos de bondad, y ofrecer a todos la misericordia y el perdón gratuito de
Dios: la salvación que viene del Padre.

Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el «Espíritu»
de Dios. Es el amor del Padre el que lo envía a anunciar a
los pobres la Buena Noticia de su proyecto salvador. Es el
aliento de Dios el que lo mueve a curar la vida. Es su fuerza
salvadora la que se manifiesta en toda su trayectoria profética.

Este Espíritu no se apagará en el mundo cuando Jesús se
ausente. Él mismo lo promete así a sus discípulos. La fuerza
del Espíritu los hará testigos de Jesús, Hijo de Dios, y colaboradores del proyecto salvador del Padre. Así vivimos los
cristianos prácticamente el misterio de la Trinidad.

AV I S O S

1.- Necesistamos personas que quieran colaborar con cáritas en la cuestación que hacemos por nuestro barrio. Todos los que deseen colaborar

comuniquenlo en secretaria dejando su numero de telefono para poner-

nos en contacto con ellos. Muchas gracias.

2.- El jueves 20 de Junio hacemos la CUESTACION DE CARITAS por las
calles de nuestro barrio.

3.- El domingo 23 celebramos el día del CORPUS CRISTI. Las celebraciones de la Eucaristía serán a las 9,30; 11,30; 12,30 y 8,00 de la tarde. Al

terminar la misa de 11,30 tendremos una procesión en torno al templo.

Invitamos a los niños que han comulgado este año a la procesión con el

Santisimo Sacramento.

4.- Horario de misas VERANO: 8,00 de la tade

DOMINGOS: 9,30h - 12,30h - 20,00h

H O J A PA R R O Q U I A L
NTRA SRA DEL CAM I NO

DIOS TRINO Y UNO - CICLO C

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
remotísimo 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 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
bautismales. Cuando ponía un límite al mar: y las aguas
no traspasaban sus mandatos; cuando 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 hombres. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 8

R.- ¡SEÑOR DUEÑO
NUESTRO,
QUE
ADMIRABLE ES TU
NOMBRE EN TODA
LA TIERRA!

Cuando contemplo el
cielo, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que has creado,

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de
él, el ser humano, para darle poder? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus
manos. R.
Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de
ovejas y toros, y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. R.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, 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 corazones 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 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
los mío y os lo anunciará. Palabra del Señor.

MISTERIO DE BONDAD

A lo largo de los siglos, los teólogos se han esforzado por profundizar en el misterio de Dios
ahondando conceptualmente en su naturaleza y
exponiendo sus conclusiones con diferentes lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras palabras
esconden su misterio más que revelarlo. Jesús
no habla mucho de Dios. Nos ofrece sencillamente su experiencia.

A Dios, Jesús lo llama «Padre» y lo experimenta
como un misterio de bondad. Lo vive como una
Presencia buena que bendice la vida y atrae a
sus hijos e hijas a luchar contra lo que hace
daño al ser humano. Para él, ese misterio último
de la realidad que los creyentes llamamos «Dios»
es una Presencia cercana y amistosa que está
abriéndose camino en el mundo para construir,
con nosotros y junto a nosotros, una vida más
humana.

Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de transformar el mundo. No puede pensar en él como alguien encerrado
en su misterio insondable, de espaldas al sufrimiento de sus
hijos e hijas. Por eso, pide a sus seguidores abrirse al misterio
de ese Dios, creer en la Buena Noticia de su proyecto, unirnos
a él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para
todos, y buscar siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más en el mundo.
Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como «Hijo» de
ese Dios, nacido para impulsar en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para llevarlo a su plenitud definitiva por
encima incluso de la muerte. Por eso, busca en todo momento
lo que quiere el Padre. Su fidelidad a él lo conduce a buscar
siempre el bien de sus hijos e hijas. Su pasión por Dios se traduce en compasión por todos los que sufren.
Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste

