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Cuando se habla con mucho énfasis de la importancia que tiene la Trinidad en la vida espiritual de cada cristiano, se está dando una idea falsa de
Dios. Lo único que nos proporciona la explicación trinitaria de Dios es una
serie de imágenes útiles para nuestra imaginación, pero nunca debemos
olvidar que son imágenes. Por ejemplo, cuando decimos que la Trinidad
son “tres en uno “ expresamos torpemente que Dios es una realidad que
experimentamos como relación.
Debemos superar la idea de que "crea" el Padre, "salva" el Hijo y
"santifica" el Espíritu. Esta manera de hablar es metafórica. Todo en nosotros es obra del único Dios. ¿Qué sentido puede tener, dirigir las oraciones al Padre creyendo que es distinto del Hijo y del Espíritu?
Lo que experimentaron los primeros cristianos es que Dios podía ser a
la vez y sin contradicción: Dios que está por encima de nosotros (Padre);
Dios que se hace uno de nosotros (Hijo); Dios que se identifica con cada
uno de nosotros (Espíritu). Tal experiencia nos está hablando de un Dios
que no se encierra en sí mismo, sino que se relaciona dándose totalmente a todos y a la vez permaneciendo Él mismo. Un Dios que está por encima de lo uno y de lo múltiple. El pueblo judío no era un pueblo filósofo,
sino vitalista. Jesús nos enseñó que, para experimentar a Dios, el hombre
tiene que aprender a mirar dentro de sí mismo (Espíritu), mirar a los demás (Hijo) y mirar a lo trascendente (Padre).
Lo más importante en esta fiesta que estamos celebrando, sería el purificar nuestra idea de Dios y ajustarla cada vez más a la idea que de Él quiso transmitirnos Jesús. Aquí sí que tenemos una amplia tarea por hacer.
La experiencia pascual consistió en llegar a la misma vivencia interna
de Dios que tuvo Jesús. Lo que intentó Jesús con su predicación y con su
vida, fue hacer partícipes a sus seguidores de esa vivencia.
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El Día del Enfermo

Un año más celebramos el Día del Enfermo
en nuestra parroquia. Con este motivo, os
invitamos a reflexionar sobre la situación de
los enfermos y en su papel dentro de nuestra
comunidad parroquial.
Lo primero que salta a la vista es que nuestra sociedad vive de espaldas a la enfermedad. Aunque antes o después llega el dolor a
visitarnos y rara es la familia que no cuenta
con un enfermo entre sus miembros. Al principio, todos nos sentimos movidos a compasión. Pero cuando la enfermedad se alarga,
comenzamos a sentir al enfermo como alguien que complica nuestra vida.
Con ocasión de esta Jornada queremos afirmar que los enfermos no sólo son miembros
de pleno derecho de la familia humana y cristiana, sino también personas útiles y necesarias. Ellos nos muestran lo más radical de
nuestra condición de seres limitados y enca-

denados, por nuestra propia naturaleza, al
dominio del dolor y de la muerte. Los enfermos nos explican, con su estado, que la salud,
siendo muy importante, no es el valor definitivo de nuestras vidas. En muchos casos, los
enfermos son una lección viva de coraje y de
esperanza, nos descubren que el hombre es
capaz de superar adversidades y, con frecuencia, ganan a los sanos en ternura, entrega y
amor.
Desde la fe, los enfermos nos recuerdan la
presencia viva del Señor y nos revelan el sentido del dolor porque Cristo, sufriendo y muriendo por amor, ha dado una respuesta al
dolor del hombre. Muchos de ellos se han
convertido, para los cristianos, en ejemplos
vivos de oración, paciencia, silencio y serenidad de espíritu que tanto escasean en nuestro tiempo. Ellos, en fin, nos interpelan para
que busquemos, como lo realmente necesario, no lo inmediato, sino la salud y la salvación que nos vienen por la fe en Jesucristo.
Nuestra comunidad parroquial debe despertar, tomar conciencia y estar al lado de los
enfermos, viendo en ellos un tesoro para la
parroquia, visitarlos en sus casas, hospitales o
Residencias, preocuparse por su salud, orar
por ellos, considerarles como miembros vivos
de la comunidad, tratar de que no les falte su
conexión con Dios. Y si tienes tiempo disponible, formando parte del Equipo Parroquial de
Visitadores de enfermos.

COMUNICADOS
Tenemos varios comunicados: (1) os recordamos que el 30 de mayo, jueves, realizaremos la colecta por las calles para el Día de la
Caridad con el lema Vive con sencillez,
cuanto más das, mas tienes. En el boletín y
el blog está toda la información sobre esta
campaña; (2) el próximo domingo es el Corpus y, como otros años, el Cardenal nos
invita a participar de la Eucaristía en la Catedral y en la procesión del Santísimo; (3)
quedan pocas plazas para las Colonias y el
Campamento de jóvenes, así que animaros
y visitad el blog donde encontraréis toda la
información.

