COMENTARIO A LA PALABRA

Éxodo 34 4b-6.8-9; 2ªCorintios 13,11-13; Juan 3,16-18

“El cristiano procura realizar el programa de
Jesús, las bienaventuranzas, trabajando por
alcanzar una pobreza de espíritu que le lleve a
compartir con los más necesitados aquello que
tiene y aquello que es”. (Hans Küng)
Parece muy exacto y sugerente definir las
bienaventuranzas como el programa de Jesús,
un programa que él vivió y predicó.
Jesús fue un hombre pobre y libre, y predicó
la pobreza y la libertad.
Fue un hombre justo y quiso que sus
discípulos tuvieran hambre y sed de justicia.
Fue un hombre pacífico y predicó la paz.
Supo llorar con los que lloraban y estar cerca
de los más necesitados.
Fue humilde y estuvo a gusto con los
humildes.
Sufrió y supo estar con los que sufrían.
Fue compasivo y estuvo siempre al lado de
los que necesitaban misericordia.
Tuvo un corazón limpio y se rodeó de gente
de corazón limpio.
Fue perseguido por ser justo y apoyó y apoya
a los que sufren por la misma causa.

EL PROGRAMA DE LAS BIENAVENTURANZAS

El misterio más insondable y peculiar de la fe cristiana, es
lo primero que confesamos, pues en nuestra infancia
aprendemos a santiguarnos “en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”. No es ese el proceso que sigue la Liturgia:
en su catequesis a través del año litúrgico, se nos ha ido
presentado a Jesús, su vida, pasión, resurrección, su mensaje.
Es en ese mensaje cuando se nos muestra la Trinidad: Jesús
habla del Padre y del Espíritu, a los que él está unido. ¿Qué
pretende Jesús al revelarnos, siempre desde el misterio, el ser
del Padre, del Espíritu Santo y de su propio ser?
¿Simplemente saciar nuestra curiosidad sobre cómo es Dios?
Creo que no es exactamente esto. La revelación de Dios a
través de Jesús pretende que descubramos más bien el misterio
de nuestro ser: qué es lo esencial de nuestra condición humana.
Dios, nos dice el primer libro de la Sagrada Escritura, el
Génesis, ha hecho al ser humano a su “imagen y semejanza”.
Jesús nos revela cómo es ese Dios de quien somos semejanza:
es un único Dios, pero en su ser íntimo hay una dimensión
comunitaria, de conocimiento y de amor mutuos, que
personifican esas tres personas divinas. A partir de esa
revelación hemos de entender que ser imagen y semejanza de
Dios es ser imagen y semejanza de la Trinidad. Somos
semejantes a Dios en la medida en que generamos una vida
comunitaria, es decir: de comunicación amorosa entre
nosotros, como existe en la Trinidad. Un Dios comprometido
con el ser humano, que quiere su salvación, -evangelio-; o sea
“semejante” a Él-, fuente de todo amor humano, único modo
de salvarse, amando.
El misterio de la Trinidad no es, pues, una simple creencia,
sino un misterio que hay que vivir, para ser “imagen” de Dios.
A ello responde el saludo, -segunda lectura- : “La gracia de
Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión
del Espíritu Santo esté con vosotros”

18 de junio, “CORPUS CHRISTI” en la Basílica
El tercer domingo de este mes de junio, día 18,
jornada mensual en la Basílica para “Adorar a Jesús
Sacramentado” coincide con la Solemnidad del “Corpus
Christi”. Queremos que por lo tanto revista un carácter
extraordinario lo que es habitualmente una fiesta todos
los terceros domingos de mes, la oración ante Jesús
Sacramentado y la siguiente procesión por el claustro de
nuestro templo.
La procesión constituye el marco más apto para
encuadrar y captar la riqueza de la fiesta del próximo
domingo, “La solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo”. Procesión dice viaje, itinerario, meta que
alcanzar… Y el “camino” es la imagen que define mejor
cualquier otra la condición humana: precariedad, fatiga,
esperanza, peligros, imprevistos, luz…
En este día, es justo que la Eucaristía, sacramento del
ocultamiento (Cristo se ha escondido, no se ha exhibido
bajo los signos del pan y del vino) salga fuera de los
sagrarios y de las iglesias y sea llevada por nuestras calles,
por nuestros caminos, abandonando la oscuridad para
afrontar la luz de la plaza. Testimonio de fe y compromiso
de vida para quienes acompañan a Jesús Sacramentado.
18 de junio ”Corpus Christi”, 20.00h. Solemne
Eucaristía, oración y procesión con Jesús Sacramentado.

COMUNIDAD EN CAMINO

N o t i c i a s

SANTÍSIMA TRINIDAD - Ciclo “A”
11 de JUNIO de 2017
FRAILES DOMINICOS
MADRID

“Tanto amó Dios al
mundo que envió a
su primogénito, para
que todo el que crea
en él, no perezca ”
NTRA. SRA. DE ATOCHA
Avda. Ciudad de Barcelona, 1 www.parroquiadeatocha.es

