A propósito de...

La Buena Noticia de la semana
16 DE JUNIO 2019
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Año XI. nº: 620

El domingo 16 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, se
celebra la Jornada Pro Orantibus. Los monjes, las monjas y la vida eremítica
ofrecen su vida en alabanza continua a la Santa Trinidad y su oración de
intercesión por la comunidad cristiana y el mundo entero.
Los
obispos
españoles proponen
como
lema “La
vida
contemplativa. Corazón orante y misionero” , a partir de la constitución
apostólica Vultum Dei quaerere del papa Francisco y la consecuente
instrucción aplicativa Cor orans. Al mismo tiempo, en el horizonte eclesial
cada vez está más cerca el mes extraordinario misionero, que viviremos en el
próximo mes de octubre. Además manifiestan el agradecimiento y el apoyo
a los innumerables hombres y mujeres que esparcidos por la geografía
española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa.
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Palabra de Dios:

Proverbios 8,22-31.
Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada.
Salmo 8.
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Romanos 5,1-5.
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu.
Juan 16,12-15.
Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo mío y os
lo anunciará.

Comentario al Evangelio:

ABRIRNOS AL MISTERIO DE DIOS
A lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por
acercarse al misterio de Dios formulando con diferentes construcciones
conceptuales las relaciones que vinculan y diferencian a las personas divinas
en el seno de la Trinidad. Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido del amor y el
deseo de Dios.
Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia experiencia
de Dios, invita a sus seguidores a relacionarse de manera confiada con Dios
Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarnado, y a dejarnos
guiar y alentar por el Espíritu Santo. Nos enseña así a abrirnos al misterio
santo de Dios.
Antes que nada, Jesús invita a sus seguidores a vivir como hijos e hijas
de un Dios cercano, bueno y entrañable, al que todos podemos invocar como
Padre querido. Lo que caracteriza a este Padre no es su poder y su fuerza, sino
su bondad y su compasión infinita. Nadie está solo. Todos tenemos un Dios
Padre que nos comprende, nos quiere y nos perdona como nadie.
Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su
corazón: construir con todos sus hijos e hijas un mundo más humano y fraterno,
más justo y solidario. Jesús lo llama "reino de Dios" e invita a todos a entrar
en ese proyecto del Padre buscando una vida más justa y digna para todos
empezando por sus hijos más pobres, indefensos y necesitados.
Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también
en él: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí".
Él es el Hijo de Dios, imagen viva de su Padre. Sus palabras y sus gestos nos
descubren cómo nos quiere el Padre de todos. Por eso, invita a todos a
seguirlo. Él nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del
proyecto del Padre.
Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva
donde todos busquen "cumplir la voluntad del Padre". Ésta es la herencia
que quiere dejar en la tierra: un movimiento de hermanos y hermanas al
servicio de los más pequeños y desvalidos. Esa familia será símbolo y germen
del nuevo mundo querido por el Padre.
Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo
Jesús: "Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre
vosotros y así seréis mis testigos". Éste Espíritu es el amor de Dios, el aliento
que comparten el Padre y su Hijo Jesús, la fuerza, el impulso y la energía vital
que hará de los seguidores de Jesús sus testigos y colaboradores al servicio del
gran proyecto de la Trinidad santa.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:
“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, en la Iglesia,
como en el dormitorio, en la oficina y empleo
como en la calle, en la salud como en
enfermedades”.
San Benito Menni. (c.493)

Espiritualidad y Oración:

Oración a la Santísima
Trinidad
INVOCACIÓN
Creo en Ti Dios Padre, creo en Ti Dios Hijo, creo en Ti
Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe.
Espero en Ti Dios Padre, espero en Ti Dios Hijo,
espero en Ti Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi
esperanza.
Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor
Jesucristo Dios y hombre verdadero, te amo Dios
Espíritu Santo, pero aumentad mi amor.
Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad y sácame del
abismo de mi miseria.
Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos,
palabras y obras de este día.
Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las
obras de mi alma, para que sean siempre conformes
con la Voluntad del Padre.
A Ti Padre Ingénito, a Ti Hijo Unigénito, a Ti Espíritu
de Santidad, un solo Dios en Trinidad, de todo
corazón te confieso, te bendigo, te alabo.
Amén.

