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En este domingo celebramos la Fiesta de la Santísima Trinidad, el centro de
nuestra fe, ya que nuestra vida cristiana se inició cuando fuimos bautizados
“en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. En nosotros
se cumplió el mandato de Jesús a sus apóstoles: “Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir cuanto Yo os he
enseñado”.
Desde nuestro bautismo somos hijos de Dios, nuestro Padre, que nos ha dado su amor a través de las tres personas divinas. Cuando hablamos del Misterio de la Santísima Trinidad parecería algo escondido y difícil de explicar.
Pero lo que celebramos y creemos es el amor del Padre, que se manifiesta
en la vida de todos los hombres, haciéndonos sus hijos en Cristo, que nos ha
redimido con su sangre, constituyéndonos en templos, donde habita el Espíritu Santo, que nos fortalece en la fe.
Esta maravillosa realidad está presente en la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros, que la recordamos permanentemente: En el nombre de la Santísima Trinidad nos santiguamos al comenzar toda obra
buena; hacemos referencia a ella al final de muchas oraciones; hemos sido bautizados en su nombre y le
alabamos con la recitación frecuente de la oración del “Gloria”.
La Santísima Trinidad muestra el amor infinito de Dios; así lo define San Juan: “Dios es amor”. Dios
mismo, para que comprendamos y conozcamos su obra en nosotros, se nos revela como el amor de un
padre o de un esposo fiel, de un amigo incondicional o de un hermano, que comparte nuestra vida. Jesús
nos revela ese amor incondicional como el Buen Pastor, misericordioso con todos, que no hace acepción
de personas y cuida a todos, dispuesto siempre a perdonar, que en el mayor arrebato de amor entrega a
su propio Hijo para salvar a la humanidad. Y para que correspondamos al amor del Padre, hecho realidad
en el Hijo, recibimos la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender ese amor y a testimoniarlo
día a día sin miedo y sin cobardía.
Es tal la presencia permanente de Dios en nuestra vida, que el mismo Jesús nos asegura que la Santísima
Trinidad vivirá en nosotros si correspondemos a su amor: "Si alguno me ama, guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos nuestra morada".
El que Dios nos posea a cada uno de nosotros obliga a corresponderle con el mismo amor que Él nos tiene y a vivir en comunión de amor con nuestros hermanos, que son el templo vivo donde habita la Santísima Trinidad. La unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la garantía de que Dios no nos abandona
ni se desentiende de nosotros: “Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo”.
Hoy recordamos a los monjes y monjas contemplativos que, en el silencio, la pobreza y el sacrificio, entregan su vida a la oración por la salvación del mundo. Pidamos al Señor que sigan fieles a su vocación y
que mueva el corazón de muchos jóvenes dispuestos a consagrar su vida a la contemplación.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS:
10.00 /11.00 h. / 12.00 h. / 13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO
DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. + REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES:
TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISAS.

REUNION SEMANAL DE GRUPOS
MARTES 22 DE MAYO: Oración de los Jóvenes a las 20.30 h.
MIERCOLES 23 DE MAYO: Reunión de Legión de María a las 17.00 h / Reunión de
catequistas a las 18.30 h.
JUEVES 24 DE MAYO: Vida ascendente a las 17.30 h / Reunión de matrimonios a las
20.30 h
PEREGRINACION DE LA PARROQUIA
DE SAN ESTEBAN PROMOMARTIR
AL SEPULCRO DE SAN JULIAN
El sábado día 26 de mayo la parroquia de San Esteban peregrinará a la Catedral
para ganar las indulgencias del Año Santo de San Julián.

A las 11.15 h saldrá de la parroquia un grupo que subirá caminando a la Catedral. Los que lo deseen pueden unirse. El resto puede subir en coche, autobús
urbano, taxi, etc.

A las 11.45 h se realizará el recibimiento a la Parroquia por parte del Cabildo
de la Catedral de Cuenca.

A las 12.00 horas se celebrará la Misa Jubilar en el Altar Mayor de la Catedral.
Seguidamente en la Capilla de San Julián besaremos la reliquia y rezaremos la
oración del Año Jubilar.
¡ATENCION!
El sábado 26 de mayo NO SE CELEBRARA EN LA PARROQUIA MISA DE 11.30
H, con el fin de poder participar todos en la misa de la Catedral con toda la Parroquia
PROXIMO DOMINGO 27 DE MAYO, ULTIMO DOMINGO DE MES

COLECTA ESPECIAL A FAVOR DE LA PARROQUIA
Necesitamos cambiar el sistema de calefacción de la Capilla de Adoración Eucarística y de los
salones parroquiales. Supondrá una inversión de 20.000 €.

COLABORA CON TU PARROQUIA. GRACIAS

