Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
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primera lectura
Proverbios 8,22-31

“El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui
formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los
abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las
aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de
las montañas fui engendrada. No había hecho aún la
tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la
tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras
día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con
los hijos de los hombres.”

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es
tu nombre en toda la tierra!
“Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que has
creado.”
“¿Qué es el hombre para que te acuerdes
de él, el ser humano, para mirar por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo
coronaste de gloria y dignidad; le diste el
mando sobre las obras de tus manos. Todo
lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta las
bestias del campo, las aves del cielo, los
peces del mar que trazan sendas por el
mar.”

evangelio

segunda lectura

Juan 16,12-15

Romanos 5,1–5

Hermanos: habiendo sido justificados en virtud de la
fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además
por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos ”“gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la
paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza,
y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado.”

IMPRIME Y EDITA:

_

espacio creativo

ES UNA EMPRESA
DE INSERCIÓN SOCIAL
DE ARTES GRÁFICAS
DE CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: – “Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os guiará hasta la verdad plena.
Pues no hablará por cuenta propia, sino
que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará,
porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que recibirá y tomará de
lo mío y os lo anunciará..
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A LA FAMILIA

Domingo LITÚRGICO: DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

La fiesta de Dios
Hay una novela inglesa, que nos
presenta a unos demonios, que trabajan
en equipo, como si fuera una empresa:
Hay un diablo jefe, y los demás diablos
están a sus órdenes. Un día el jefe
encarga a uno de aquellos diablos de
vigilar a un ateo. Tiene que hacer todo
lo posible, para que no se haga creyente. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos,
el plan fracasa, y el ateo se convierte y
se hace creyente. Entonces el diablo
aquel le escribe al diablo jefe, todo
desanimado y frustrado, comunicándole su fracaso: “el ateo se ha convertido”. Pero el diablo jefe, que, como es
lógico, era un experto, le contesta con
toda tranquilidad: “¿Que se ha convertido? No importa. No te preocupes.
Ahora procura que tenga una idea falsa
de Dios. ¡Eso sería suficiente!”.
Verdaderamente el diablo jefe conocía
bien el tema: ¡Una idea falsa de Dios! Y
¡cuánto abunda eso, desgraciadamente!
Una vez me encontré con un libro que
se titula “El Dios en quien no creo”.
Frente a la fe en Dios, nos encontramos, por tanto, con la negación de
Dios, teórica y práctica, es decir, vivir

El Mensaje

como enemigo de la propia criatura, y,
ante todo, como enemigo del hombre,
como fuente de peligro y amenaza para
el hombre..." "El hombre es retado a
convertirse en adversario de Dios".

con la convicción de que Dios no
existe (ateísmo), o que no se puede
conocer (agnosticismo), o vivir como
si Dios no existiera (ateísmo práctico).

Lo constatamos muchas veces en la
cultura moderna: ¡Dios, enemigo de su
libertad, de su autonomía, de su felicidad! Hoy, por ejemplo, se presenta la
Religión, los mandamientos, las orientaciones de la Iglesia, como algo
trasnochado, propio de otras épocas,
que no contribuye, por supuesto, al
bienestar del hombre. De esta forma,
¡la Iglesia se convierte también en
enemiga del hombre!)

de la semana

Y nos encontramos también ¡con la
idea falsa de Dios! Más todavía,
¿quién puede decir que tiene un
perfecto conocimiento del Dios
verdadero? ¿No estamos todos en
camino? Todos tenemos que ir
acercándonos más y más al Misterio,
hasta que lleguemos a contemplar,
cara a cara, la hermosura infinita de
su gloria.
(El Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, presentaba una de esas imágines
falsas de Dios, en la Encíclica sobre
el Espíritu Santo, “Dominum et
Vivificantem” núm. 38: ¡Dios como
enemigo del hombre! Decía el Papa
que, “a pesar de todo el testimonio de
la Creación y de la economía salvífica, inherente a ella, el espíritu de las
tinieblas es capaz de mostrar a Dios

Para Pensarlo...

Uno malo:
Dos patos hacen una
carrera. ¿Cómo acaban?
¡EMPATADOS!
Otro peor:
- Hola, ¿de dónde es
usted?
- ¡De Río!
- ¡Anda! ¡¡Como los
cangrejos!!

Creo que una palabra importante
acerca de Dios nos la ofrece la
Liturgia de este domingo, en la
que leemos: “Guarda los preceptos
y mandatos que te prescribo hoy
para que seas feliz, tú y tus hijos,
después de ti, y prolongues tus
días en el suelo que el Señor, tu
Dios, te da para siempre”.
¡Para que seas feliz! Me parece
un mensaje importante en esta
“Fiesta de Dios”.

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que…
En septiembre de 2013, el
astronauta católico Mike
Hopkins, con el permiso
del Arzobispado, llevó
seis formas consagradas
en una píxide al espacio,
lo cual le fue suficiente
para comulgar durante
las 24 semanas que
estuvo a bordo de la
estación espacial.

Para pensar
La buena vida es la que
está inspirada por el
amor y guiada por el
conocimiento. No recordamos los días, recordamos los momentos

Para reír
Uno malo:
¿Qué hace un perro con
un taladro?
Taladrando.
Otro peor:
¿Qué hace una rata con
una ametralladora?
Ratatatatata.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
Aquel al que el Padre ha enviado
a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo (cf. Ga 4, 6) es
realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el
Hijo, es inseparable de
ellos, tanto en la vida
íntima de la Trinidad como en su don
de amor para el
mundo. Pero al
adorar a la Santísima
Trinidad vivificante, consubstancial e individible, la fe de la
Iglesia profesa también la distin-

ción de las Personas. Cuando el
Padre envía su Verbo, envía
también su aliento: misión
conjunta en la que el Hijo
y el Espíritu Santo son
distintos pero inseparables. Sin ninguna
duda, Cristo es
quien se manifiesta, Imagen visible
de Dios invisible,
pero es el Espíritu
Santo quien lo revela.
(Catecismo de la Iglesia Católica
nº689)

Detrás de las palabras

Constructores de puentes
Por problemas pequeños dos
hermanos dejaron de hablarse.
Incluso evitaban cruzarse en el
camino.
Cierto día llegó a la casa de Tomás
un carpintero y le preguntó si
tendría trabajo para él. Tomás le
contestó: —¿Ve usted esa madera
que está cerca de aquel riachuelo?
Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive en frente y, a
causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo
para
separarnos
definitivamente.
Así que yo no
quiero ver más su
casa. Le dejo el
encargo de hacerme
una cerca muy alta que
me evite la vista de la casa de mi
hermano.
Tomás se fue al pueblo y no regresó
sino hasta bien entrada la noche.
Cuál no sería su sorpresa al llegar a

su casa, cuando, en vez de una
cerca, encontró que el carpintero
había construído un hermoso
puente que unía las dos partes de la
campiña.
Sin poder hablar, de pronto vio en
frente suyo a su hermano, que en
ese momento estaba atravesando el
puente con una sonrisa:
—
Tomás,
hermano
mío, no puedo
creer
que
hayas
construido
este
puente, habiendo sido yo el
que te ofendió. Vengo a pedirte
perdón. Los dos hermanos se abrazaron.
Cuando Tomás se dio cuenta de que
el carpintero se alejaba, le dijo:
—Buen hombre, ¿cuánto te debo?
¿Por qué no te quedas?
—No, gracias —contestó el carpintero—. ¡Tengo muchos puentes que
construir!

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada

La paciencia

La paciencia es la madre de la
ciencia. Sea cual sea el resultado
momentáneo que obtengamos, hace que sigamos
con el mismo ánimo del
principio, sabiendo que
todo llegará a buen
puerto. Para conseguir
nuestras metas se requiere de tiempo y esfuerzo y
en ese recorrido aprendemos las lecciones de la
vida y nos hacemos
como persona. La impaciencia de
querer conseguir las cosas a la

primera , nos vuelve superficiales, porque la madurez y la
experiencia vienen del
aprendizaje, y en el
aprendizaje es necesario equivocarse más de
una vez.
No queramos tener
pronto lo que deseamos, sino que en nuestro tiempo esté la
virtud de la paciencia,
para que los resultados
obtenidos tengan valor.

Cada semana,
una semilla

El mejor regalo: Dios
La devoción al misterio de la
Santísima Trinidad data de los
primeros siglos del cristianismo.
Esta fiesta comenzó a celebrarse
el domingo después de Pentecostés, hacia el año 1000 pero no se
introdujo como fiesta de la Iglesia Universal hasta el año 1334,
por el papa Juan XXII.
“Aunque es un dogma difícil de
entender, fue el primero que
entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el
Salvador enviado por el Padre.
Y, cuando experimentaron la
acción del Espíritu Santo, en
Pentecostés, comprendieron que
el único Dios era Padre, Hijo y

Espíritu Santo”. (Cattolic.net,
2018)
La Santísima Trinidad ha sido
y es para nosotros el Dios creador (Dios Padre), el Dios
salvador (Dios hijo), el Dios
Santificador (Dios Espíritu
Santo).
Nosotros invocamos a la Santísima Trinidad cuando hacemos
la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo. Pero especialmente, en varios momentos de la
misa, con el himno del Gloria,
del Credo… Cuando el sacerdote dice “Por Cristo, con él y
en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu
Santo…”

Palabras

SABIAS

“Dios ama a los pobres
y por consiguiente a
quienes aman
a los pobres”
San Vicente de Paúl

Palabras DE VIDA
“La vida cristiana
empieza su camino en
serio a partir del
conocimiento de sí
mismo a la luz de Dios”
Santa Catalina de Siena

Palabras DE ALIENTO
“No hay caminos para
la paz. La paz es el
camino”
Gandhi

