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LUZ, RESPLANDOR Y GRACIA EN LA TRINIDAD Y POR LA TRINIDAD
Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la
antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia católica, tal como el Señor nos la
entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos Padres. En
ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia, de manera que todo aquel que se
aparta de esta fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal.
Existe, pues, una Trinidad, santa y perfecta, de la cual se afirma que es Dios en
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o
externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda
ella es creadora, es consistente por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace
todas las cosas a través del que es su Palabra, en el Espíritu Santo. De esta manera
queda a salvo la unidad de la santa Trinidad. Así, en la Iglesia se predica un solo Dios,
que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Lo trasciende todo, en
cuanto Padre, principio y fuente; lo penetra todo, por su Palabra; lo invade todo, en el
Espíritu Santo.
San Pablo, hablando a los corintios acerca de los dones del Espíritu, lo reduce
todo al único Dios Padre, como al origen de todo, con estas palabras: Hay diversidad
de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
El Padre es quien da, por mediación de aquel que es su Palabra, lo que el
Espíritu distribuye a cada uno. Porque todo lo que es del Padre es también del Hijo;
por esto, todo lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente don del Padre. De manera
semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo está también la Palabra, de quien
recibimos el Espíritu, y en la Palabra está también el Padre, realizándose así aquellas
palabras: El Padre y yo vendremos a fijar en él nuestra morada. Porque donde está la
luz, allí está también el resplandor; y donde está el resplandor, allí está también su
eficiencia y su gracia esplendorosa.
Es lo que nos enseña el mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios, cuando
dice: La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la participación del Espíritu
Santo están con todos vosotros. Porque toda gracia o don que se nos da en la Trinidad
se nos da por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Pues así como la gracia se
nos da por el Padre, a través del Hijo, así también no podemos recibir ningún don si no
es en el Espíritu Santo, ya que hechos partícipes del mismo poseemos el amor del
Padre, la gracia del Hijo y la participación de este Espíritu.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 22:
10:00h: Per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 23: Per els qui pertoca
Dimarts dia 24: per els qui pertoca
Dimecres dia 25: per els qui pertoca
Dijous dia 26: per els qui pertoca
Divendres 27: per els qui pertoca
Dissabte 28: Anna Antón Muñoz i
Timoteo Catalán Ibañez
Diumenge dia 29:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Despatx parroquial
Hi ha despatx parroquial tots els
dimarts i divendres de 18h a 19h. Tot i
això, si els vostres horaris no us
permeten de venir en aquests horaris,
podeu contactar el rector al tlf.
605.68.71.56.

Consell arxiprestal
Un cop constituït el consell arxiprestal,
es reunirà el proper dijous al vespre.
Està compost per tots els rectors de les
parròquies, un representant de cada
consell parroquial, un representant de
catequesi, un altre de càritas, un altre
de les comunitats de religiosos,
visitadors de malalts, i un de nous
moviments.
Catequesi confirmació
El proper dijous, un grup de joves de la
parròquia es reuniran per preparar la
seva aproximació al do de l’Esperit.
Encomanem-los!
Classe de guitarra
Com cada divendres, hi ha classe de
guitarra per a tots els nois que ho
volen, de 17:30 a 18:15h

Coral
Cada dimecres, després de la missa,
tots aquells que vulguin, poden venir a
preparar els cants de la litúrgia del
diumenge. Diu sant Agustí que qui
prega cantant, prega dues vegades!

Trobada arxiprestal infantil i final de
catequesi
Aquest dissabte hi haurà una trobada
arxiprestal infantil, organitzada per la
parròquia Verge de Natzaret, que
conclourà el curs de catequesi infantil.
Per la qual cosa, aquest diumenge de la
Santíssima Trinitat és el darrer de
catequesi, fins al curs vinent.

Coral infantil
Aquest dimecres, hi haurà assaig de la
coral infantil, a les 18:30h i a les
19:30h, als locals parroquials.

Tot i això, la coral i les classes de
guitarra continuaran. També oferirem
abans de la missa una estona de
pregària guiada per a nens i tots els qui
s’hi vulguin sumar.

