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† Nada y todo por decir 
 

Es con mucho el Evangelio en que 
Jesús habla más largamente. Sin em-
bargo, al término de su libro, ni Juan 
ni el propio Jesús parecen satisfechos 
con lo dicho. Todo está cumplido. 
Todo nos lo ha dado a conocer. Todo 
lo suyo es nuestro. Pero para el Hijo, 
muerto y resucitado por nosotros, 
quedan muchas cosas por decir; tan-
tas que no estamos preparados aún 
para escucharlas. ¿Qué es lo que falta 
por saber si en Cristo Dios nos lo ha 
hablado todo sobre sí mismo y sobre 
nosotros? ¿Qué palabra puede añadir 
algo a una entrega que es ya irrestric-
ta? ¿Hay una plenitud de verdad más 
allá de Jesucristo? En realidad, no. Pe-
ro el Amor está siempre pendiente de 
la caricia postrera del amado. 
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Solemnidad de la Santísima Trinidad - Ciclo C † 
 
Prov 8:  Antes de empezar la tierra, la sabiduría fue engendrada. 
Sal 8: Señor, dueño nuestro, 
       ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Rm 5: A Dios, por medio de Cristo,  
       en el amor derramado con el Espíritu. 
                

Jn 16,12-15: El Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. 

Tus rumores 

 
Me bastan 
los reflejos del sol temblando 
en la bóveda del puente, 
el frescor del pozo 
subiendo desde el agua inaccesible, 
la música del viento nocturno 
entre las hojas intocables de los pinos,  
el perfume fugitivo 
que se deshila en el jardín, 
una gota de dignidad 
deslizando su dulzura  
en mi garganta. ¡Me bastan! 
  
No puedo contemplar 
el sol de frente, 
ni vivir sumergido 
en el fondo de las aguas, 
ni pulsar con mis manos 
la sonora compañía de la noche,  
ni perfumar de fiesta  
todas las rutas ajadas de la vida,  
ni adelantar un solo segundo 
el brindis de todo el universo.  
¡Me bastan los rumores 
que te acercan y te esconden!  
¡Me bastan tus rumores! 
 

BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ   

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Gén 14 / Sal 109 / 1Cor 11 
Lc 9,11b-17 

 
Comieron todos 

y se saciaron. 

Fin de curso parroquial. 
Eucaristía y mesa compartida 
El curso parroquial va tocan-
do a su fin y los diferentes 
grupos y personas que for-
mamos esta comunidad que-
remos agradecer al Señor 
todo lo vivido. Por eso, pre-
pararemos con especial real-
ce la eucaristía de 12:30 h 
del domingo 23 de junio. 
Acto seguido, ofrecemos la 
posibilidad de compartir una 
paella en los comedores del 
colegio a razón de 7 euros 
por persona. Para apuntarse, 
basta pedir una inscripción a 
uno de los sacerdotes y en-
tregarla antes del día 16. 



† Stella maris 
 

«Puesto que la debilidad humana no podía abarcarlo 
todo de una vez, el Señor envió al Paráclito 

para que la dirigiera, regulara y llevara poco a poco 
con disciplina a la perfección, 

mediante el vicario del Señor, el Espíritu Santo». 
  

Tertuliano 

Comunión solemne - 9 de junio de 2019 

Unción de enfermos 
Como cada año por estas fechas, nuestra 
parroquia ofrece a quienes lo deseen 
celebrar el sacramento de la Unción de 
enfermos. La celebración está programa-
da para el martes 25 de junio, en la euca-
ristía de las 12:00 h. En las mesas de la 
entrada de la iglesia podéis encontrar 
una hoja volante a modo de inscripción. 
Rogamos que, quien esté interesado en 
recibir la Unción, rellene una de estas 
hojas y se la entregue preferentemente al 
P. Victorino Rey (o a alguno de los res-
tantes sacerdotes de la parroquia). 
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HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Jornada Pro Orantibus 
 

El 16 de junio, solemnidad de la Stma. 
Trinidad, se celebra la Jornada Pro 
Orantibus. Los obispos proponen 
como lema La vida contemplativa. 
Corazón orante y misionero, y mani-
fiestan el agradecimiento y el apoyo a 
los innumerables hombres y mujeres 
que esparcidos por la geografía espa-
ñola mantienen vivo el ideal religioso 
de la vida contemplativa.   

† 

Próximos eventos 
 
 Domingo 23 de junio, 11:30 

Corpus - Primera Comunión 
 

 Domingo 23 de junio, 12:30 

    Misa y comida parroquial 

    de fin de curso 

 † 


