
 
¿ ES DIOS UN EXTRATERRESTRE 

O SIGUE CAMINANDO 
CON EL HOMBRE? 
Estamos viviendo en nuestra sociedad un 
alejamiento de Dios ( ¿ de qué nos sirve 
cuando dominamos todo?) y, por otra parte 
un acercamiento a la comprensión de Dios  
( ‘La ecuación de Dios’) que resume el 
esfuerzo humano por comprender loq ue significa Dios en la vida de la 
humanidad para comnprendernos y comprender el mundo que 
habitamos. 
Llenamos un siglo ( de 1.921 a nuestros días) tratando de encontrar 
esa ‘ecuación de Dios’ que explique nuetsro mundo. Fue la expresión de 
Einstein que trató de explicar ‘fisicamente’ la necesidad de Dios para 
explicar la creación de este mundo. Y hemos pasado por la eliminación 
de Dios para explicar nuetsra existencia. 
Por los mismos años F. Nietzsche hablaba de `la muerte de Dios’ para 
hacer nacer al superhombre, y como consecuencia tenemos los campos 
de concentración, el crecimiento de la miseria, muertes… lo que 
supyuso también ‘la muerte del hombre’. ¡ Es la experiencia que nos da 
la historia del siglo anterior! Quitamos a Dios y nos hicimos menos 
hombres y mujeres… 

Es momento para la reflexión de todo creyente 
para conocer mejor el rostro de Dios. Es 
verdad que encontramos pisadas en la vida 
que no sabemos de quién son: la creación, el 
deseo de inmortalidad,  el respeto a los otros, 
la construcción de una vida mejor, la 
admiración de la creaciön… que nos llevan a 
descubrir en ellas las huellas de Dios¸                      

¿Adónde te escondiste,/ Amado, y me 
dejaste con gemido?/ Como el ciervo huiste,/ 
habiéndome herido;/ salí tras ti clamando, y 
eras ido 

 

MISASA De VERANO                         
De Junio a Septiembre               

MISAS: laborables   

        -9.00 h.  

        -19.30 h. 

 Domingos y Fiestas      
   -12 Misa comunitaria     

  -19,30 h. Misa 

dominical.                                             

Domingo 12 Junio 2022  

Palabra del Párroco 
La fiesta de la Santísima Trinidad que hoy celebramos nos recuerda cómo 
es nuestro Dios: un Dios Padre que lo ha creado todo y que lo sustenta 
todo con misericordia; un Dios Hijo que se encarnó para revelarnos quién 

es Dios y cómo nos ama; un Dios Espíritu Santo que acompaña a toda la 
creación, y en particular a los seres humanos, para llevar adelante el plan 
divino. 

Jesús habla de su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Sabe y 
siente que Dios es su Padre. Enseña a los discípulos a llamarlo “Abba” y se 
sirve de numerosas imágenes para hacernos entender su corazón 

misericordioso, fiel y compasivo. El Espíritu Santo es el maestro de vida 
que enseña la verdad. Conocer a Jesús es conocer la verdad del Padre y 
del Espíritu. No estaremos completos hasta haber conocido la experiencia 

de amar y ser amados en su nombre. 
Gracias, Señor, porque has confiado en nosotros y te nos has manifestado. 
Sumérgenos en tu corazón trinitario, que es amor entregado y compartido, 

para que nunca nos separemos de ti. Y que ese amor de ti recibido rebose 
en nosotros a favor de nuestro mundo y de nuestros hermanos. 
Sergi Moreno, diácono que ha venido, los fines de semana, a vivir y 
compartir su ministerio pastoral en nuestra Casa Salesiana, recibió ayer el 

sacramento del Orden Sacerdotal y hoy ha celebrado su Primera Eucaristía 
en nuestra parroquia: ¡Pedimos a Dios que le bendiga, proteja y acompañe 

en su nueva misión como Sacerdote!   Vuestro Párroco Javier   



                                EVANGELIO DEL DIA   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 no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y 
os comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo. Todo lo que tiene el  
Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará» 

                             ¿ No ha pasado Dios de moda…? 
La palabra “Dios” proviene del sánscrito “Dyau”, y significa “día”. En 
griego se convierte en “Theos”, que viene a ser “la luz”, “lo 
brillante”. En el origen del término “Dios” subyace, por tanto, la idea 
de la luz que da vida y permite ver. Dios es el que fundamenta 
la vida y da el sentido último a todo. 
El cristianismo introduce un lenguaje insólito y revolucionario al hablar 
de un Dios Trinidad. En la base de esta nueva terminología hay una 
nueva concepción: “Dios es amor” Esa divinidad que sustenta la vida 
y da sentido a la realidad es amor y sólo amor. Al confesar a un Dios 
trinitario estamos tocando el corazón mismo de la fe cristiana. Todo lo 
demás es consecuencia. Cuando se olvida o se deforma esta fe en un 
Dios-Amor, se está vaciando a la religión cristiana de su esencia. 
Dios quiere y ha querido ser claridad de día para comprender la 
existencia, luz brillante que nos ayude a descubrir la belleza de la 
existencia y la gratitud por gozar de esta Creación que Dios nos ha 
regalado. Oír eso en estos momentos de tinieblas y desesperanza es 
importante para reconocer el mensaje positivo que tiene su existencia 
para el ser humano. Dejemos esas imágenes del Dios castigador que 
tanto mal ha hecho a la fe de los creyentes, 
En la imagen que Jesús nos deja existen cantidad de datos positivos 
para que crezca el optimismo en nuestra vida: Dios es, ante todo, 
Padre y es la imagen que Jesús nos dejó para sentirnos protegidos. 
¡ Que descubramos el auténtico rostro de Dios que Jesús nos deja! 

AL ENCUENTRO DE DIOS: 
Trabajo de todo creyente. 
Mientras el ser humano no descubre a Dios 
por sí mismo es difícil que pueda decir: ¡Creo! 
Pero serán sólo palabras que no le sostienen. 

Esta fiesta de la Trinidad nos invita a 
conocer nuestro camino de descubrimiento 
de Dios, como Aquel que ilumina (dios= es 

Luz) nuestra vida y el caminar diario. 
Vivimos un siglo que olvida a Dios como 
Alguien que no cuenta en la vida. Estamos en el siglo de la desaparición 
de Dios en nuestra sociedad, en nos dice: los seres humanos. 
Sin embargo sólo se llega a Dios por una experiencia muy personal: 
"No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva", decía el papa francisco en su encíclica ‘Deus Charitas est’. 
Y un poeta  profundo como León Felipe 

Nadie fue ayer, 
ni va hoy, 
ni irá mañana 
hacia Dios 

por este mismo camino 
que yo voy. 
Para cada hombre guarda 

un rayo nuevo de luz el sol… 
y un camino virgen 
Dios.             León Felipe. 
¿Has andado tu camino de encuentro con Dios? 
Sólo TÚ puedes y debes hacerlo, es una 
experiencia que no se presta a nadie porque nace 
en lo más profundo del ser humano. 

- Usted puede darse cuenta del tamaño de su Dios mirando al tamaño 
de su lista de preocupaciones.  Cuanto más larga es su lista, más 
pequeño es su Dios, ha dicho alguien desde su experiencia.   
 

INSCRIPCION PARA CATEQUESIS 22-23 
Loa martes, Jueves y Viernes de 17 h. a 18, 30 h. 

 


