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comunión 
   En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario hay una afirmación esencial. 

Dios no es un ser impenetrable. Dios es Amor y solo Amor. Los cristianos creemos 

que en el misterio último de la realidad, dando sentido y consistencia a todo, no 

hay sino Amor. Así, lo vivió el mismo Jesús, para él Dios no es un concepto, una 

bella teoría, una definición sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano. 

   La gente que escuchaba a Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre, 

experimentaba a Dios como una Buena Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les resul-

ta algo nuevo y bueno. La experiencia que comunica y contagia les parece la me-

jor noticia que pueden escuchar de Dios. ¿Por qué? Tal vez lo primero que captan 

es que Dios es de todos, no solo de los que se sienten dignos para presentarse 

ante él en el templo. Dios no está atado a un lugar sagrado. No pertenece a una 

religión. No es propiedad de los piadosos que peregrinan a Jerusalén. Según Jesús, 

"hace salir su sol sobre buenos y malos". Dios no excluye ni discrimina a nadie. 

Jesús invita a todos a confiar en él: "Cuando oréis decid: ¡Padre!".   

   Con Jesús van descubriendo que Dios no es solo de los que se acercan a él carga-

dos de méritos. Antes que a ellos, escucha a quienes le piden compasión porque 

se sienten pecadores sin remedio. Según Jesús, Dios anda siempre buscando a los 

que viven perdidos. Por eso se siente tan amigo de pecadores. Por eso les dice que 

él "ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido". También se dan cuenta de 

que Dios no es solo de los sabios y entendidos. Jesús le da gracias al Padre porque 

le gusta revelar a los pequeños cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. Dios 

tiene menos problemas para entenderse con el pueblo sencillo que con los doctos 

que creen saberlo todo.  

   Pero fue, sin duda, la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar el sufri-

miento de los enfermos, liberar a poseídos por espíritus malignos, rescatar a lepro-

sos de la marginación, ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas..., lo que les 

convenció que Jesús experimentaba a Dios como el mejor Amigo del ser humano, 

que solo busca nuestro bien y solo se opone a lo que nos hace daño. Los seguido-

res de Jesús nunca pusieron en duda que el Dios encarnado y revelado en Jesús es 

Amor y solo Amor hacia todos. 
J. A. Pagola    



Palabra de Dios 



 
 

Tuve hambre y sed... 
 

 

La acción caritativo social de Cáritas es más que el 
dinero que recibe y da, pero sin él no sería posible 
aliviar las necesidades básicas de las personas (Mt 
25) ni abordar los proyectos de promoción. 

De las cuentas que nos ofrece la entidad (se pue-
den ver en los tablones de anuncios de la parro-
quia) es significativo destacar que la mitad de los 
24 millones de euros recibidos proceden de dona-
tivos y suscripciones de particulares; más aún, casi 
dos millones llegan de las aportaciones de las 
mismas personas ayudadas. 

En cuanto a los gastos, el 80 % se ha destinado a 
la ayuda directa a personas, familias y colectivos 
vulnerables (menores,  jóvenes, mayores...) 

Y no olvidéis leer la letra pequeña de la informa-
ción: En estos gastos no están incluidos los 
5.611.997 € que las parroquias han destinado a la 
acción caritativa. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

 

 

 

 

El día de la Caridad será el jueves 7 de junio. 
Voluntarios de la Parroquia estarán postulando 
en el Centro Comercial y el mercado de Ba-
rranquilla. Todavía estamos a tiempo de ofre-
cernos a prestar este servicio. También, en las 
eucaristías dominicales del día 10 tendre-
mos una colecta especial. 
 

 

 
 

El próximo domingo tendremos la Asamblea 
Parroquial. Es importante tu asistencia por-
que es un espacio para la participación y el 
diálogo donde discernimos las decisiones más 
adecuadas para la vida parroquial.  

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Asamblea 

Parroquial 

 

Domingo  

10 de junio 

16:30 h. 

 

En los salones 

 

 

Día de la Caridad 
     

 
 
 
 

   La Campaña del Día de Caridad, 
que este año celebramos el jueves 
7 de junio, sigue desarrollándose 
en una complicada situación social 
de crisis económica. Por eso, este 
año queremos concienciar sobre la 
importancia de la entrega desinte-
resada, sin la cual, seria imposible 
desarrollar la acción social que 
Cáritas Madrid desempeña en 
nuestra Diócesis.   

   En momentos de crisis como la 
actual, la actividad de Cáritas Ma-
drid ha adquirido un peso vital co-
mo apoyo a los miles de madrile-
ños que viven en situaciones muy 
complicadas. Vuestra colaboración, 
es el elemento vital para ayudar en 
la integración de muchas familias.  

 

 

Invitación a la Asamblea 
 

 

Durante el curso pastoral hemos tenido la reflexión 
sobre la Acción Misionera. En la Asamblea, además 
de hacer revisión del año, presentar lo trabajado y 
discernir acciones para el próximo curso, os invita-
mos a que traigáis comida para compartir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

14:00 Comida compartida. 
16:00 Café, acogida y oración. 
16:40 Encuesta de Evaluación. 
17:00 Presentación trabajo del año. 
17:15  Presentación tema del año. 
17:30 Trabajo en grupos. 
18:30 Puesta en común. 
18:45 Ruegos y preguntas. 
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