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En Jesús, Dios se nos ha dado totalmente a sí mismo, 
es decir, nos lo ha dado todo. Además de esto, o junto 
a esto, no puede haber ninguna otra revelación capaz 
de comunicar más o de completar, de algún modo, la 
revelación de Cristo. En él, en el Hijo, se nos ha dicho 
todo, se nos ha dado todo. Pero nuestra capacidad de 
comprender es limitada; por eso, la misión del Espíritu 
consiste en introducir a la Iglesia de modo siempre 
nuevo, de generación en generación, en la grandeza 
del misterio de Cristo.

Y del mismo modo que Cristo dice sólo lo que oye 
y recibe del Padre, así el Espíritu Santo es intérprete de 

Cristo. «Recibirá de lo mío». No nos conduce a otros lugares, 
lejanos de Cristo, sino que nos conduce cada vez más dentro 

de la luz de Cristo. Por eso, el Espíritu Santo es la fuerza a través de la cual Cristo 
nos hace experimentar su cercanía y su presencia real en nuestra vida.

El Espíritu Santo, como promete Jesús, nos guía «hasta la verdad plena»; nos 
guía no sólo al encuentro con Jesús, plenitud de la Verdad, sino que nos guía 
incluso «dentro» de la Verdad, es decir, nos hace entrar en una comunión cada 
vez más profunda con Jesús, introduciéndonos en la inteligencia de las cosas 
de Dios. No es algo que debamos a nuestras fuerzas o a nuestra voluntad. Si 
Dios no nos ilumina interiormente, nuestro ser cristiano será superficial.

Vivimos en una época en la que se es más bien escéptico respecto a la 
verdad. Solemos considerar que no existe nada definitivo y pensamos que la 
verdad deriva del consenso o de lo que nosotros queremos. Sin embargo, en 
Jesús hemos descubierto la Verdad: Dios nos ama hasta entregársenos por 
entero. Esto quiere decir que la verdad no es una posesión, es un encuentro 
con Alguien: con Aquel que nos ama infinitamente y, dándonos su Espíritu de 
amor, nos hace ser hijos amados en el Hijo. 

Misterio de Amor para vivir
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 16: La Santísima Trinidad - C
Lunes 17: Beato Pablo Burali, Beato José Cassant
Martes 18: San Ciriaco y Santa Paula
Miércoles 19: San Romualdo
Jueves 20: Santísima Virgen de la Consolata, Santa Florentina
Viernes 21: San Luis Gonzaga
Sábado 22: San Paulino de Nola, Santos Juan Fischer y Tomás Moro

CONSEJO PASTORAL
El próximo martes 18 se tendrá el último Consejo Pastoral del curso 2018/2019.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo día de catequesis será el sábado 22.

MISA DE FAMILIAS
El domingo 23, a las 12h, se celebrará la última misa de familias de este curso.
Puesto que ese día es la solemnidad del Corpus Christi, en ella participarán de un 
modo especial aquellos niños que acaban de recibir la primera comunión.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Volvemos a recordar que quienes deseen suscribirse o renovar su suscripción a la pu-
blicación mensual de «La Misa de cada día», pueden hacerlo en horas de permanencia 
(despacho parroquial). El precio para este año es de 34,95€ hasta junio 2020.
A los abonados, les anunciamos que ya están disponibles los números de julio, agosto 
y septiembre.

INICACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
En los mostradores de la entrada del templo se han depositado unas fichas para que 
los adultos puedan inscribirse al curso de preparación para la recepción de los Sacra-
mentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Primera Comunión). Es importante 
saber que quien vaya a contraer matrimonio católico, necesita haber recibido estos 
sacramentos.
Una vez cumplimentados los datos, la ficha puede entregarse después de las misas o 
en el despacho parroquial en horas de permanencia. Aunque el curso comenzará a 
finales de septiembre, conviene inscribirse cuanto antes.
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HORARIOS DURANTE EL VERANO 
(Del 1 de julio al 1 de septiembre, incluidos)

MISAS

DE LUNES A VIERNES 11h30  
18h30 

SÁBADO 18h30 

DOMINGO
10h45  

12h     
19h 

APERTURA DEL TEMPLO
Todos los días, de 8h30 a 12h y de 17h15 a 19h30.

PERMANENCIAS
DE MARTES A VIERNES

De 17h15 a 18h15

SERVICIO SOCIAL

Cerrado a partir del 27 de junio.

APOYO PSICOLÓGICO • ASESORÍA JURÍDICA 
ROPERO

Cerrados durante julio y agosto.

Rogamos encarecidamente que no traigan ropa ni la dejen en las puertas.



FECHAS DESTACADAS
Junio
16 • Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Celebración con los adultos que han terminado su catecumenado
18 • Consejo Pastoral
23 • Corpus Christi - Misa de familias 

Celebración con los niños de la primera comunión
24 • Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista
26 • Clases de francés: fin del 3er trimestre
29 • Solemnidad de san Pedro y san Pablo
30 • Celebración del Inmaculado Corazón de María • Bautismos

TÓMBOLA 
Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio 

560 25 120 20 632 15 054 10 110 5 
465 24 216 19 829 14 798 9 904 4 
161 23 983 18 152 13 843 8 815 3 
810 22 439 17 132 12 414 7 195 2 
433 21 900 16 109 11 763 6 669 1 

Los números premiados podrán recoger su premio correspondiente antes del 30 de junio. 
Les numéros gagnants pourront récupérer leur lot correspondant avant le 30 juin. 


