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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Deuteronomio  4,32-34.39-40.  

El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la 

tierra; no hay otro. 

Salmo 32. 

 Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Romanos 8,14-17.  

Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: 

«¡Abba!» (Padre). 

Mateo 28,16-20.  

Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del 

 Espíritu Santo. 

 

A propósito de... 

La Buena Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

El domingo 27 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, 
se celebra la Jornada Pro Orantibus. Los obispos españoles, en 
el Año Jubilar Teresiano, proponen como lema la invitación de 
Santa Teresa, “Solo quiero que le miréis a Él“. Además manifiestan 
“el agradecimiento y, a la vez, el apoyo paternal a los innumerables 
hombres y mujeres que esparcidos por la geografía española 
mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa”. 

En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 
monasterios de vida contemplativa (35 masculinos y 766 femeninos) 
y 9.195 religiosos y religiosas (340 masculinos y 8.855 femeninas). 

Según los datos que se están recopilando, en los monasterios 
españoles hay aproximadamente 150 postulantes; 250 novicias y 450 
profesas temporales. En las congregaciones religiosas femeninas 
habría alrededor de un 26% de extranjeras. 

 

Oh, Dios, Padre nuestro del cielo, que 

has puesto en nuestro corazón el 

deseo de buscarte, no escondas tu rostro 

a quienes manifestaste tu gloria en el 

rostro de Cristo; y haz que quienes has 

llamado al claustro para buscar a tu Hijo 

en su propio corazón y descubrirse ellos 

mismos en el corazón de Cristo, le miren 

siempre y solo a Él. 

Concédeles el Espíritu de la santificación, 

para que, limpios de corazón y ardientes 

en caridad, puedan contemplarte un día 

cara a cara cuando tú sacies el deseo de 

sus corazones. 

Amén. 
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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. 

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 les 

parece la mejor noticia que pueden escuchar de Dios. ¿Por qué? 

Tal vez lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los que 

se sienten dignos para presentarse ante él en el templo. Dios no está atado a 

un lugar sagrado. No pertenece a una religión. No es propiedad de los 

piadosos que peregrinan a Jerusalén. Según Jesús, "hace salir su sol sobre 

buenos y malos". Dios no excluye ni discrimina a nadie. Jesús invita a todos 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. 

Pero fue, sin duda, la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar 

el sufrimiento de los enfermos, liberar a  poseídos por espíritus malignos, 

rescatar a leprosos de la marginación, ofrecer el perdón a pecadores y 

prostitutas..., lo que les convenció que Jesús experimentaba a Dios como el 

mejor Amigo del ser humano, que solo busca nuestro bien y solo se opone a 

lo que nos hace daño. Los seguidores de Jesús nunca pusieron en duda que el 

Dios encarnado y revelado en Jesús es Amor y solo Amor hacia todos. 

José Antonio Pagolan toma 

la iniciativa y va a donde 

Jesús «de noche». Intuye que 

"Debéis ser Templo Sagrado en donde 

mora el Señor. Pensadlo bien y 

estremeceos profundamente, pues Dios 

Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 

quieren morar en vuestros corazones, 

día y noche". 
 San Benito Menni. (c.493) 

“La Trinidad Misericordiosa” nos remite al carácter trinitario de Dios en 

su relación con el ser humano: el Padre, en el círculo a la derecha… …se 

vuelve hacia nosotros, nos acoge y abraza, oye nuestras súplicas y nos 

envía; en el círculo de la izquierda está el Hijo, que asumiendo nuestra 

frágil condición, viene a nosotros y nos manifiesta, en el servicio al 

prójimo, su inmenso amor; arriba: el Espíritu Santo, que nos alienta, abre 

nuestros ojos y nos muestra nuestra misión actual.  

El personaje central es un ser humano. Para Dios, en el centro 

está la persona que sufre, débil, pequeña…. Es lo que Jesús nos ha 

revelado: durante toda su vida pone el centro de su vida y de su acción 

en los seres más pobres los más débiles, los que no cuentan para nada, 

los desechados. Los que sufren y los pecadores. El ser humano, cada uno 

personalmente, cuenta tanto a los ojos de Dios que lo coloca en el 

centro de sus preocupaciones. Toda la atención de Dios está centrada 

sobre su criatura. 

El Padre en el Hijo por el 

Espíritu Santo se preocupan del 

hombre y de la mujer. Su intención 

es idéntica. Actitudes y gestos lo 

demuestran: una misma atención 

un mismo apasionamiento los 

estimulan hacia el ser humano. Un 

mismo amor hacia la persona 

anima a la Santísima Trinidad. 
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