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Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

“El misterio 
de la 

Santísima 
Trinidad es 
el misterio 

central de la 
fe y de la vida 

cristiana”

“Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre”.
Marcos 14, 12-16. 22-26

Con profunda  alegría, en unión  con 
toda  la  Iglesia, proclamamos creo en Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria y ala-
banza por siempre a la Trinidad Santa. Esta 
es nuestra confesión cristiana de fe en un 
solo Dios, esta es la fe de la Iglesia, que 
movidos por el Espíritu divino, nos gloria-
mos de profesar  en  Cristo  Jesús,  Señor  
nuestro.  Hoy  la  Iglesia contempla el mis-
terio insondable de la Trinidad, de la que 
todo procede, y a la que todo se dirige en 
el mundo y en la historia. El misterio de la 
Santísima Trinidad es el misterio central de 
la fe y de la vida cristiana; es la enseñanza 
más fundamental y esencial de la jerarquía 
de las verdades de la fe.

Con admiración y asombro nos acer-
camos agradecidos al abismo insondable 
del Dios vivo y único. Cuanto somos y ha-
cemos como cristianos tiene su raíz y su 
centro en la fe que reconoce 
que "para nosotros no hay 
más que un Dios, el Padre de 
quien procede el universo y 
a quien estamos destinados 
nosotros, y un solo Señor 
Jesucristo, por quien exis-
te el universo y existimos 
nosotros. Ninguna cuestión 
puede ocupar un lugar más 
nuclear y vital ni merece 
una atención más prioritaria 
por parte nuestra que la fe en 
Dios como Dios".

El Credo que proclama 
la Iglesia profesa nuestra fe 
en Dios Padre, a quien agra-
decemos lo que somos y te-
nemos; en su Hijo único Je-
sucristo, que nos trajo la salvación, y en el 
Espíritu Santo, que habita en la Iglesia y en 
cada uno de nosotros y nos encamina hacia 
la vida eterna.  Esta confesión de fe es para 
nosotros una luz esplendorosa que llena de 
sentido la existencia humana y la realidad 
toda; una fuente de gozo y esperanza que 
no tenemos derecho a ocultar ni a retener 
pues no nos pertenece sino que quiere ser 
de todos.

Nuestra vida cristiana en la Iglesia 
comenzó cuando fuimos bautizados, como 

zambullidos, en el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y así pasa-
mos a ser propiedad del Dios 
único, que, desde siempre y 
para siempre, en la unidad del 
mismo Ser, vive en una per-
fectísima comunión de vida y 
amor. Cada vez que trazamos 
sobre nosotros la señal de la 
cruz, recordamos el bautismo 
que recibimos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que 
participamos en la oración comunitaria de 
la Iglesia, profesamos nuestra fe en la Tri-
nidad al dirigir nuestra oración al Padre, 
por nuestro Señor Jesucristo, en la unidad 
del Espíritu Santo. En la celebración de la 
Eucaristía que es la cumbre de toda la orac.
ion de la Iglesia, ésta tributa a Dios la ma-

yor alabanza al aclamar: Por 
Cristo con El y en El, a Tí, 
Dios Padre omnipotente, en 
la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por 
los siglos de los siglos.

La Iglesia nos transmi-
te el misterio de Dios que 
desborda nuestro espacio 
y nuestro tiempo y aun la 
creación entera, pero que 
ha querido hacerse familiar 
a los hombres. Como dice 
san Pablo "¡Qué abismo de 
generosidad, de sabiduría y 
de conocimiento el de Dios! 
¡Qué insondables sus deci-
siones y qué irrastreables 

sus caminos! ¿Quién conoció la mente del 
Señor?El es el origen,  guía y meta del uni-
verso.  A El la gloria por los siglos". Dios 
es más grande que lo que los hombres  po-
demos imaginar.  "Es necesario  tomar de 
nuevo en los labios la palabra "Dios"  para  
besarla,  antes  que para  proferirla.  Es ne-
cesario pronunciarla con  el  íntimo  estre-
mecimiento y con la suprema reverencia 
que surgen de la entrega total de la propia 
vida al misterio sublime que se significa en 
ella"

La vida  íntima de  Dios, 
que  se nos ha  revelado en 
Jesucristo como Trinidad San-
ta de Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, es la vida del Amor. Si 
lo miramos bien, es poco de-
cir que Dios nos tiene amor, 
como si pudiera también no 
tenérnoslo. Dios nos sólo tie-
ne amor, sino que es Amor. 
Esa inefable comunión del Ser 

divino, en la que el Padre, engendra eter-
namente al Hijo, en la que el Hijo glorifica 
al Padre y   en la que el Espíritu vincula 
a los dos enteramente, es el Amor mismo. 
El misterio Trinitario radica en el misterio, 
siempre sorprendente, del amor. En cuanto 
amor, desde siempre es donación total de 
sí manera infinita y por eso es comunión. 
Es la fuente del amor. El origen de toda co-
munión.

Será necesario poner un decidido em-
peño programático en la comunión,  que  
encarna  y manifiesta  la  esencia  misma  
del misterio de la Iglesia, "pueblo congre-
gado en la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo". "La comunión es el fru-
to y la manifestación de aquel amor que, 
surgiendo del corazón del eterno Padre, se 
derrama en nosotros a través del Espíritu 
que Jesús nos da (cf Rm 5,5) para hacer de 
todos nosotros 'un sólo corazón y   una sola 
alma' (Hch 4,32). Realizando esta comu-
nión de amor, la Iglesia se manifiesta como 
'sacramento', o sea, 'signo e instrumento de 
la íntima unión con Dios y   de la unidad 
del género humano' ... Muchas cosas serán 
necesarias para el camino histórico de la 
Iglesia, pero si le faltara la caridad, todo se-
ría inútil" ... Hacer de la Iglesia la casa y la 
escuela de la comunión    éste es el gran de-
safío que tenemos ante nosotros en el mi-
lenio que comienza... Antes de programas 
iniciativas concretas, hace falta promover 
una espiritualidad de la comunión, propo-
niéndola como principio educativo en to-
dos los lugares donde se forma el hombre y     
el cristiano"  (NMI 42,43).
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José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “MADRE” (I)

Prosigue el caminante buscando lugares don-
de pasear por los caminos interiores y los pasos le 
conducen al río Albaida, en su discurrir bordeando 
Manuel hacia el Júcar. Allí el peregrino se encuen-
tra ante la entrada al antiguo cuartel del ejército es-
pañol, testimonio de un pasado que le acompañará 
en su peregrinar a la ermita y las salinas explota-
das, según D. José Sanchis Civera, desde “tiempos 
de Carlos III”.

El entorno rezuma historia y ecología: las salinas (s. XVIII-
XIX), campamento militar (finales del s.XIX hasta 1996) y po-
lideportivo, desde 2006, fundiéndose, la industria, las armas y el 
ocio. Pero prosiga el excursionista. Y en el silencio, cual eco que 
brota de la memoria se escucha el toque de diana, mientras  los 
pabellones, el lavadero, la torre de telecomunicaciones, custodian 
el pasado y  le conducen hasta la casa del administrador, protegida 
por una verja metálica. 

Las líneas del cuerpo principal las definen la espadaña con 
campana, las ventanas y las tres puertas, cada una con elementos 

María Rosa Molás y Vallvé 
nació en Reus  (Tarragona) el 
24 de marzo de 1815. Sus de-
seos de consagrarse como reli-
giosa, dedicada a los enfermos, 
no lo pudo hacer realidad hasta 
el 6 de enero de 1841, en que 
ingresó en la Congregación de 
las Hermanas de la Caridad que 
atendían el mismo hospital de 
Reus.

El 18 de marzo de 1849, con 
otras cuatro hermanas, pasó a 
Tortosa  para atender la casa de 
la Misericordia de aquella ciu-
dad. Pronto se amplió el campo 
de acción de estas religiosas al 
hacerse cargo de unas escuelas 
municipales y del hospital tor-
tosino de la Santa Cruz.

El 14 de marzo de 1857 las 
religiosas que trabajaban en Tor-
tosa se separaron de las de Reus, 
y bajo la obediencia del obispo 
de Tortosa, constituyeron  la con-
gregación de las Hermanas de la 
Consolación el 14 de noviembre 
de 1858, quedando como supe-
riora María Rosa Molás. Un ins-
tituto religioso, al servicio de la 
Iglesia, se ponía en marcha, que 
iba a desarrollar sus actividades 
principalmente en dos campos: la 
salud y la enseñanza.

Las solicitudes  para nue-
vas fundaciones aumentaban, 
y María Rosa  Molás se hizo 
presente en poblaciones, como 
Castellón, Burriana y Vinaroz. 

Continuamos con la catequesis sobre la familia. El Papa 
Francisco comienza así: “En la familia está la madre. Toda 
persona humana debe la Vida a una madre y casi siempre 
debe a ella mucho de la propia existencia, de la formación 
humana y espiritual. La madre, sin embargo, incluso siendo 
muy exaltada desde el punto de Vista simbólico —muchas 
poesías, tantas cosas hermosas se dicen poéticamente de la 
madre-, se la escucha poco y se le ayuda poco en la Vida 
cotidiana y es poco considerada en su papel central en la so-
ciedad.

Sucede que también en la comunidad cristiana la madre 
no es siempre justamente valorada, es poco escuchada. Sin 
embargo, al centro de la vida de la Iglesia está la Madre de 
Jesús. Tal vez las madres, dispuestas a tantos sacrificios por 
los propios hijos y, a menudo, también por los de los demás, 
deberían ser más escuchadas. Una madre con los hijos tiene 
siempre problemas, siempre trabajo. Recuerdo que, en casa, 
éramos cinco hijos y mientras uno hacía una travesura, el 
otro pensaba en hacer otra, y la pobre mamá iba de una parte 
a la otra, pero era feliz. ¡Nos dio tanto!.

Y cuatro meses antes de su 
muerte asumió con ilusión la 
apertura de un nuevo colegio 
en Benicarló.

Las obras que la Con-
gregación de la Consolación 
iba creando María Rosa las 
consolidaba con su entrega y 
abnegación. Atenta y disponi-
ble para todos. Sus frecuentes 
visitas a las casas que había 
fundado eran esperadas por 
todos con ilusión. No perdía  
ocasión para estimular. Su 
presencia era tomada como 
expresión de solidaridad. 
Atendía a todos, pero prefe-
rentemente manifestaba su 
cariño a los niños y a los an-
cianos.

Falleció santamente el 11 
de junio de 1896 en la casa 
de la Misericordia del Arrabal 
de Jesús de Tortosa. Fue ca-
nonizada por san Juan Pablo 
II en la basílica de San Pedro 
de Roma el 18 de diciembre 
de 1988.

singulares: la tercera muestra en piedra labrada 
el escudo del rey Felipe V y sobre éste la fecha 
1723. La puerta central es de hierro y en ella se 
forjó el rótulo: “REGIMIENTO MIXTO INGE-
NIEROS Nº “. Y en la primera sobresale  el pa-
nel cerámico formado por veintiocho azulejos de 
tonos azules y verdes con la figura central de san 
Antonio de Padua sosteniendo una rama de azu-
cenas, el Niño Jesús y el libro, todo él rodeado por 

motivos vegetales y con esta leyenda: “A devoción de D. Juan de 
Escalona. 1767”. Así alcanza la ermita, dedicada alternativamente 
a este santo y a S. Fernando Rey.

Lectura: Judit 16, 1-17
Oración: Padre. En este lugar no pudo más que rezar por los 

soldados que, dejando los padres y el trabajo, sirvieron a nuestro 
país. Pero te pido por quienes se encuentran en las misiones de paz 
al servicio de la ONU y la UE. A través de ellos “me ha librado de 
tenaces perseguidores”. Es la oración de quienes en Mali, Repú-
blica Centroafricana,…, experimentan la paz.
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Reflexiones pastorales

SEGUNDA SEMANA DEL SALTE-
RIO

Domingo, 7. SOLEMNIDAD. SAN-
TISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRIS-
TO. Blanco. Misa. Gloria. Ex 24, 3-8. Sal 
115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18. Mc 14, 12-
16. 22-26. Santoral: Roberto.

Lunes, 8. Feria. Verde. Misa. 2 Cor 1, 
1-7. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 5, 1-12. 
Santoral: Máximo. Fortunato. 

Martes, 9. Feria. Verde. Misa. 2Cor 1, 
18-22. Sal 118, 129, 130, 131, 132, 133, 
135. Mt 5, 13-16. Santoral: Efrén. Colum-
ba. 

Miércoles, 10. Feria. Verde. Misa. 
2Cor 3, 4-11. Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9. Mt 5, 17-
19. Santoral: Itamar.

Las plantas han sido cuidadas de 
mimo, aquel mantel bordado por la 
abuela planchado con esmero, mientras 
él le ayuda con la mesa, las plantas, los 
candelabros y la imagen. Antes de la 
puesta del sol Jesús se posará sobre el 
altar.

Y como ellos, la iglesia en cada 
jornada es el mantel donde Cristo se 
muestra a los demás. Así el Cardenal 
Arzobispo de Valencia en los últimos 
días: se reunió en la Casa de Ejercicios 
La Purísima de Alaquas con las prioras 
y abadesas de los veintiséis monaste-
rios de clausura de la archidiócesis; 
confirmó en la parroquia de S. Jaime 
(Moncada); presidió en Patriarca S. 
José (Valencia) la graduación de los 
alumnos del colegio La Anunciación, 
y en el barrio de Nazaret el 75 aniver-
sario de la bendición de la imagen de 
N.S. de los Desamparados. También en 
el Seminario de Moncada acompañó 
a los sacerdotes en la fiesta de Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, presentando 
el documento sobre la vida y el minis-
terio de los presbíteros, aprobado por 
los obispos de la Provincia Eclesiásti-
ca. Además realizó la Visita Pastoral a 
la parroquia Sagrado Corazón de Alcoi.

Fueron manteles desde los que 
Cristo iluminó al Pueblo de Dios: el 
padre Arrupe a quien el Centro que lle-
va su nombre rindió un homenaje, me-
diante la conferencia impartida por el 
jesuita Darío Molla; y el  Beato Oscar 
Romero, cuya vida fue rezada durante 
la vigilia celebrada en la parroquia N.S. 
del Pilar (Valencia).

Ofrecer espacios donde los jóve-
nes puedan ofrecer su corazón a Dios 
es lo que hace la iglesia mediante las 
oraciones como la Nightfever celebra-
da en s. Nicolás (Valencia) y  al estilo 
de Taizé en S. José (Torrent).

Al atardecer extenderemos el 
mantel de nuestra vida sobre las manos 
del Padre. Así lo ha vivido el sacerdote 
de Lliria, D. Miguel Portolés Navarro, 
después de servir a la iglesia como pá-
rroco de Castell de Castells y Yatova, 
además de vicario en San Juan y San 
Vicente (Valencia).

Al cerrar la ventana ellos prosi-
guen. El Señor ha pasado, guardan los 
manteles, felices descansan. Mañana 
Cristo volverá a pasar. 

En nuestras parroquias hay 
muchas acciones pastorales que 
se circunscriben al curso escolar. 
La celebración de las primeras 
comuniones y de las confirma-
ciones pone el punto final al tra-
bajo parroquial llevado a cabo 
por los catequistas,  personas que 
como exigencia de su fe dedican 
parte de su tiempo a los niños y 
jóvenes de nuestras comunidades 
parroquiales. 

También los educadores del movi-
miento  junior o de los grupos juveniles 
finalizan un curso al que se añadirán los 
campamentos de verano. Gracias a unos 
y otros, las familias cristianas son apoya-
das en la formación cristiana de sus hijos. 
Ellos han entendido la importancia de de-
dicar parte de su tiempo al acompañamien-
to y formación en esta misión necesaria de 
nuestras comunidades parroquiales.

Este trabajo con niños y jóvenes no 
siempre se realiza en condiciones óptimas. 
Con todo, las dificultades que catequistas 
y educadores pueden encontrar en ellos 

mismos, en el ambiente social, en las fa-
milias o en las mismas parroquias, no se 
convierten en impedimento para seguir 
adelante. Es más, las dificultades del tipo 
que sean, llegan a ser integradas como par-
te de su misión, y así, semana tras semana, 
van ofreciendo los contenidos de la fe de la 
Iglesia, unidos al testimonio de sus propias 
vidas. 

Cuando de muchas maneras se va se-
ñalando el fin del curso en nuestros lugares 
y muchas de las actividades parroquiales 
entran en el paréntesis de los meses de ve-
rano, que no falte nuestro agradecimiento a 
cuantos participan en las diferentes activi-
dades pastorales. 

Jueves, 11. Me-
moria San Bernabé, 
Apóstol. Rojo. Misa. 
Hch 11, 21b-26. 13, 
1-3. Sal 97, 1. 2-3ab. 
3c-4. 5-6. Santoral: 
Bernabé.

Viernes, 12. SOLEMNIDAD SA-
GRADO CORAZON DE JESUS. Blanco. 
Misa. Gloria. Os 11, 1. 3-4. 8c-9. Sal Is 
12, 2-3. 4bcd. 5-6. Jn 19, 31-37. Santoral: 
Onofre. Esquilo.

Sábado, 13. Memoria Inmaculado 
Corazón de María. O Blanco San Antonio 
de Padua, Presbítero y Doctor. Blanco. 
Misa.Is 61, 9-11. Sal 1Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 
Lc 2, 41-51. Santoral: Trifilio.

General: Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida 
y respeto en los países a donde llegan.
Misionera: Para que el encuentro personal con Jesús suscite en 
muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o 
en la vida consagrada.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Éxodo 24, 3-8

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18

evangeLio  - Marcos 14-12-16. 22-26

Segunda Lectura - Hebreos 91 11-15

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrifica-
ba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípu-
los: - «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la 
cena de Pascua?»_Él envió a dos discípulos, dicién-
doles: - «ld a la ciudad, encontraréis un hombre que 
lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que 
entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dón-
de está la habitación en que voy a comer la Pascua 
con mis discípulos?” Os enseñará una sala grande en 
el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos 
allí la cena.»_Los discípulos se marcharon, llegaron 

La solemnidad del Corpus 
Christi nos invita a reconocer 
y agradecer el gran don que es 
la Eucaristía para nosotros los 
cristianos. El mismo Jesús cui-
dó y preparó este momento con 
esmero para hacer ver a sus dis-
cípulos esta importancia. No se 
trata sólo de una cena pascual, 
como la habrían celebrado en los 
años anteriores, sino que Jesús 
se convierte ahora en la víctima, 
adelantando así la propia entrega 
que se va a consumar en la cruz.

Las palabras del Señor: 
«Esto es mi cuerpo… Ésta es mi 
sangre…» no son una metáfora 
o una bonita intención, suponen 
la transformación real del pan y 
el vino en la presencia viva de 
Jesús. Cada vez que celebramos 
la Eucaristía, se produce este 
cambio y el Señor se nos pre-
senta de nuevo como alimento. 

El evangelista San Marcos 
añade dos detalles a esta pala-
bra de Jesús. El primero es que 
el Señor llama a su sangre «san-
gre de la alianza». Esto signifi-
ca que Jesús es el nuevo Moisés 
que establece una nueva alian-
za entre Dios y la humanidad. 
Una alianza en la que ya no se 
ofrecen sacrificios de víctimas, 
puesto que quien se ofrece es el 
mismo Dios. Tampoco se trata 
ahora del cumplimiento de una 
serie de preceptos, sino de es-
tablecer un vínculo personal e 
íntimo con la persona de Jesús, 
reconociendo en Él al mismo 
Hijo de Dios.

El segundo detalle recuerda 
que es sangre «derramada por 
todos». Entonces la entrega de 
Jesús es por toda la humani-
dad, recibiendo ésta los efectos 
benéficos de dicha entrega, de 
manera que nadie queda fuera 
del amor de un Dios que se ha 
hecho hombre y que se ha pues-
to en nuestras manos. Éste ha 
de ser nuestro anuncio y testi-
monio. 

Inmediatamente después de 
la cena salieron al monte de los 
Olivos. También nosotros sali-
mos hoy con el Señor en proce-
sión. Él sale consciente de que 
va a entregar su vida. Salgamos 
nosotros con ese mismo deseo 
de poner nuestras vidas al ser-
vicio de una humanidad rota y 
dolorida.

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo 
todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos; 
y el pueblo contestó a una: - «Haremos todo lo que dice 
el Señor.» Moisés puso por escrito todas las palabras 
del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la 
falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de 
Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al 
Señor holocaustos, y vacas como sacrificio de comu-

R. Alzaré la copa de la salvación, invocando el 
nombre del Señor.

Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande 
y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es de-
cir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha 
entrado en el santuario una vez para siempre, consi-
guiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos 
cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una 
becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, 

nión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas, y 
la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el 
documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pue-
blo, el cual respondió: - «Haremos todo lo que manda 
el Señor y lo obedeceremos.»_Tomó Moisés la sangre 
y roció al pueblo, diciendo: - «Ésta es la sangre de la 
alianza que hace el Señor con vosotros, sobre todos es-
tos mandatos.»

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha he-
cho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nom-
bre. R.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; rompiste mis 
cadenas. R.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu 
nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presen-
cia de todo el pueblo. R.

devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre 
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofre-
cido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos 
al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de 
una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha 
redimido de los pecados cometidos durante la primera 
alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa 
de la herencia eterna.

a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y pre-
pararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús 
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
lo dio, diciendo: - «Tomad, esto es mi cuerpo.» Co-
giendo una copa, pronunció la acción de gracias, se 
la dio, y todos bebieron. Y les dijo: - «Esta es mi 
sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os 
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de 
Dios.» Después de cantar el salmo, salieron para el 
monte de los Olivos.
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