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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Éxodo  34,  4b6.  8-9:  … Señor,  Señor,  Dios
compasivo y misericordioso ...

Salmo  Daniel  3,  52-56:  …  ¡A  tí  gloria  y
alabanza por los siglos! ...  

II  Corintios  13,  11-13:  …  La  gracia  de
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo …

Juan 3, 16-18: … Dios envió a su Hijo para
que el mundo se salve por él …

El  papa  Francisco  nos  ha  invitado  a  volver  a  lo
esencial  de  nuestra  fe,  al  Evangelio.  Pero  nos  pone  en
guardia  contra  una  formulación  puramente  formal  de  los
misterios cristianos, que puede ser exacta desde el punto de
vista dogmático, pero que no facilita el encuentro con el Dios
vivo.  Sin  duda el  misterio  de la  Trinidad es el  centro   de
nuestra fe, pero no nos podemos contentar con hablar de
tres  personas  y  una  única  naturaleza,  un  solo  Dios.  En
realidad el  misterio de la Trinidad no es otra cosa que el
misterio del amor de Dios, que nos envuelve y acompaña,
que se nos manifiesta y se nos da a lo largo de la historia de
la salvación, que continúa hoy día.

Dios ha ido revelando progresivamente su intimidad
y algunos como Moisés pudieron experimentar esa amistad
de Dios que se manifiesta como el Dios de la Alianza, que
crea una familiaridad de Dios con su pueblo (Ex 34,4b-6.8-
9). Es un Dios compasivo, de entrañas maternales, a la vez
padre y madre. San Ireneo dirá que Dios actúa en el mundo
mediante el Verbo y el Espíritu, que son las dos manos de
Dios.  La  Palabra  creadora  es  una  mano  masculina.  El
Espíritu  de  amor  es  la  mano  de  Dios  que  da  un  toque
femenino a todo lo que Dios hace.

Ha sido el Hijo, enviado por el Padre, el que nos ha
revelado el misterio de la Trinidad, el misterio del amor de
Dios.  Dios  no  ha  enviado  a  su  Hijo  al  mundo  para
condenarlo sino para salvarlo (Jn 3,16-18). Dios ha enviado
su  Espíritu  a  nuestros  corazones  y  con  Él  su  amor,  de
manera que podemos participar en la vida misma de Dios.
Desde  esta  realidad  podemos  incluso  releer  el  Antiguo
Testamento y descubrir varia figuras, como la Sabiduría y el
Espíritu de Dios, que anuncian al Hijo y al Espíritu. Dios ha
ido  revelando  progresivamente  su  intimidad,  después  de
haber ido preparando pacientemente a su pueblo para que
pudiera acoger esa revelación.

Dios no es un ser aislado encerrado en sí mismo. Es
una comunidad de personas que mantienen entre ellas una
serie de relaciones de amor, que traducimos con nuestras
experiencias humanas de Padre, Hijo y Espíritu. La persona
es apertura, es relación y se constituye y realiza sólo en la
relación.  El  Padre se da totalmente al  Hijo.  El  Hijo acoge
este don y lo devuelve al Padre. Y en ese dar y recibir se
constituye el Espíritu como el lazo de amor entre el Padre y
el Hijo.

Es  el  misterio  de  la  Trinidad  el  que  ilumina  el
misterio que somos cada uno de nosotros, creados a imagen
y semejanza de la Trinidad. Tampoco el hombre es un ser
aislado, cerrado en sí mismo, sino que somos una apertura
a los demás. Nos constituimos y realizamos como personas,
precisamente en relación con los demás, sobre todo en esa
relación privilegiada que es el amor y que consiste en dar y
recibir.

Todos nosotros tenemos la capacidad de dar vida y
amor, de salir de nosotros mismos para buscar el bien de los
demás porque estamos hechos a imagen del Padre. Pero
también somos capaces, como el Hijo, de acoger el don de
los demás, su intimidad. Y en ese compartir  nuestra vida,
nuestra  fe  y  nuestro  amor,  se  constituye  la  comunidad
humana  y  eclesial,  verdadera  familia  de  Dios.  En  ella  el
Espíritu anima la  misión,  haciendo que no nos quedemos
encerrados en nosotros mismos como Iglesia sino que sea
siempre una Iglesia misionera abierta y orientada hacia el
mundo para salvarlo, para convertirlo en Reino de Dios. Eso
es lo que queremos vivir en esta Eucaristía.

P. Lorenzo Amigo, marianista



SAN ROQUE, PATRÓN DE ALCOY, DEFENSOR CONTRA LA PESTE

(Capilla de San Miguel en la Calle Santa Rita n.º 23

pintura en la cúpula junto a todos los Patronos de Alcoy)

NUEVOS HORARIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE

De lunes a viernes, la Parroquia estará abierta de 8 a 10 de la mañana

Por la tarde se abrirá a las 18,30 hasta las 20,00.

Confesiones una hora antes de la misa vespertina

De lunes a viernes Misa a las 19,30   

Sábados a las 19,30 y 20,30

Domingos Misas a las 9 y 12,30


