
 

 

  

  

  

   

     

  

 

 

7 DE JUNIO 2020 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

Año XII. nº: 665 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ÉXODO 34, 4b-6. 8-9. 

Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. 

SALMO: Dn 3, 52-56. 

A ti gloria y alabanza por los siglos. 

2CORINTIOS 13, 11-13. 

La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 

Espíritu Santo. 

JUAN 3, 16-18. 

Dios mandó su Hijo, para que el mundo se salve por él. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves posterior a la Solemnidad de Pentecostés se celebra la 

fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.  

Esta fiesta tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de 

Cristo que en la misa latina se introdujo en algunos calendarios y que 

tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.  

La celebración fue introducida en España en 1973 con la 

aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. 

Asimismo, ésta contiene textos propios para la Santa Misa y el Oficio 

que fueron aprobados dos años antes. 

San Juan Pablo II, en el documento “Ecclesia de Eucharistia” señala 

que “el Hijo de Dios se ha hecho hombre, para reconducir todo lo 

creado, en un supremo acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la 

nada”. 

“De este modo, Él, el sumo y eterno Sacerdote, entrando en el 

santuario eterno mediante la sangre de su Cruz, devuelve al Creador y 

Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio 

sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad”. 
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CONFIAR EN DIOS 
El esfuerzo realizado por los teólogos a lo largo de los siglos para 

exponer con conceptos humanos el misterio de la Trinidad apenas ayuda hoy 

a los cristianos a reavivar su confianza en Dios Padre, a reafirmar su adhesión 

a Jesús, el Hijo encarnado de Dios, y a acoger con fe viva la presencia del 

Espíritu de Dios en nosotros. 

Por eso puede ser bueno hacer un esfuerzo por acercarnos al misterio 

de Dios con palabras sencillas y corazón humilde siguiendo de cerca el 

mensaje, los gestos y la vida entera de Jesús: misterio del Hijo de Dios 

encarnado. 

El misterio del Padre es amor entrañable y perdón continuo. Nadie 

está excluido de su amor, a nadie le niega su perdón. El Padre nos ama y nos 

busca a cada uno de sus hijos e hijas por caminos que sólo él conoce. Mira a 

todo ser humano con ternura infinita y profunda compasión. Por eso, Jesús lo 

invoca siempre con una palabra: “Padre”. 

Nuestra primera actitud ante ese Padre ha de ser la confianza. El 

misterio último de la realidad, que los creyentes llamamos “Dios”, no nos ha 

de causar nunca miedo o angustia: Dios solo puede amarnos. Él entiende 

nuestra fe pequeña y vacilante. No hemos de sentirnos tristes por nuestra 

vida, casi siempre tan mediocre, ni desalentarnos al descubrir que hemos 

vivido durante años alejados de ese Padre. Podemos abandonarnos a él con 

sencillez. Nuestra poca fe basta. 

También Jesús nos invita a la confianza. Estas son sus palabras: “No 

viváis con el corazón turbado. Creéis en Dios. Creed también en mí”. Jesús es 

el vivo retrato del Padre. En sus palabras estamos escuchando lo que nos dice 

el Padre. En sus gestos y su modo de actuar, entregado totalmente a hacer la 

vida más humana, se nos descubre cómo nos quiere Dios. 

Por eso, en Jesús podemos encontrarnos en cualquier situación con 

un Dios concreto, amigo y cercano. Él pone paz en nuestra vida. Nos hace 

pasar del miedo a la confianza, del recelo a la fe sencilla en el misterio último 

de la vida que es solo Amor. 

Acoger el Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús, es acoger 

dentro de nosotros la presencia invisible, callada, pero real del misterio de 

Dios. Cuando nos hacemos conscientes de esta presencia continua, comienza 

a despertarse en nosotros una confianza nueva en Dios. 

Nuestra vida es frágil, llena de contradicciones e incertidumbre: 

creyentes y no creyentes, vivimos rodeados de misterio. Pero la presencia, 

también misteriosa del Espíritu en nosotros, aunque débil, es suficiente para 

sostener nuestra confianza en el Misterio último de la vida que es solo Amor.

       José Antonio Pagola 

   

"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) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

Oración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
 
Quisiera despojar mi oración Padre, 

de toda palabra preconcebida, 

Quisiera adormecer mis sentidos 

para dejarme guiar tan sólo por Ti, 

y pensar que no soy nada. 
 

Quisiera que me empapes de Fe viva Jesús, 

para transmitir la Fe serena, la Fe de la esperanza 

y la Fe de la alegría a todo el mundo, 

y seguir pensando que no soy nada. 

 

Quisiera que me des, oh Espíritu Santo, 

el don del amor y la caridad, 

para recoger al caído y brindarle 

Tu mano y consuelo, y pensar aún, 

que no soy nada. 

 

Quisiera que me ayudes, Virgen María, 

a siempre recordar tu santa vida 

para que yo pueda encontrar en ella 

la inspiración de mis días, 

sin olvidar que yo... yo no soy nada. 

Porque siendo nada, sabré que sin Ti Señor, 

no puedo hacer nada. AMÉN 
 


