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La Cada día del año, ya sea fes-
tivo o laborable, en otoño y en 
primavera, en invierno o en ve-
rano, en junio, septiembre o 
diciembre… Hoy y siempre está 
presente en nuestra vida la co-
rriente que nos llega a través 
del Amor del Padre, del Hijo y 
del Espíritu. Ese Amor perma-
nece en nosotros, se nos comu-
nica, nos engancha y transfor-
ma. Lo más importante, lo que 
no podemos olvidar: la Trinidad 
es un encuentro de Amor. 

Dios, misterio de Amor, comu-
nidad perfecta de donación y 
de entrega, se vuelca en sus 
criaturas, para que nosotros, 
imágenes a veces un tanto 
“descoloridas” nos animemos 
en parecernos al que es nues-
tra fuente, origen y meta. 

Jesús irrumpe en nuestro ca-
lendario vital para que, siguien-
do sus huellas, atisbemos la 
relación de Amor más fuerte 
que la muerte y totalmente 
desbordante: el Amor de la Tri-
nidad, Amor de tres en uno, de 
vida volcada sin fisuras de 
egoísmo ni de intereses que no 
sean los de amar, a fondo per-
dido, como las corrientes de 
los ríos que van al mar, al mar 
de la Vida. 

¡Feliz fiesta de la Santísima 
Trinidad! ¡Feliz fiesta que nos 
revela el misterio y la grandeza 
de Dios! Gracias, Señor, por tu 
permanente compañía en este 
viaje de la vida.

«Este es un año más, pero 
no un año cualquiera. Esta-
mos atravesando una situa-
ción global que ha trastoca-
do fuertemente nuestras vi-
das». Por ello, subrayan la 
importancia de la vida con-
templativa «que sufre cuan-
do el mundo sufre porque su 

apartarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más 
bellas de acercarse a él a través de Él».  

REY JUSTO                  
Gobernó dando a cada 

uno lo que era suyo  

OBEDIENTE Y RESPETUOSO 
CON SUS PADRES                              

De su madre aprendió a rezar,                                     
acudir a María y Jesús y confiar en ellos.  

HUMILDE                        
En su muerte hizo que reti-
rasen  todas las insignias 
reales, pues  delante de 

Jesucristo no hay otro rey  

HOMBRE DE DIOS 
Oraba por su pueblo noches 
enteras y antes de cualquier 

batalla recibía Eucaristía. 

GUERRERO                      
Tuvo grandes batallas 

reconquistando el reino a 
los musulmanes; siempre 

guardó los pactos. 

AMÓ A LA IGLESIA 
Confiaba y creía en la Igle-
sia y siempre la defendía. 
Extendió la fe en tierras 

conquistadas. 

GRAN DEVOTO 
DE MARIA             

Llevaba en su cabalgadu-
ra  una imagen de María. 

CARITATIVO                  
Un Jueves Santo pidió 

un barreño y una toalla 
y lavó los pies de doce 

pobres. 

Fernando III, El Santo”, nació el año 1198 en cerca de Valparaiso (Zamora) y murió en Sevilla 
el 30 de mayo 1252. Hijo de Alfonso IX, rey de León y Doña Berenguela, reina de Castilla; unió 
definitivamente ambos reinos. Primo del rey de Francia, San Luis IX.  
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Mateo 28, 
16-20 
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´¢(V�YHUGDG�TXH�'LRV�PH�HVFXFKD"�<�VL�OR�
KDFH��¢SRU�TXp�QR�REWHQJR�OR�TXH�SLGR"µ 
´'RV�UHVSXHVWDV�–�GLMR�)UDQFLVFR�–�VH�SXHGHQ�
GDU�D�HVWD�FXHVWLyQ��OD�SULPHUD�\�PiV�REYLD�
HV� TXH� QXHVWUD� PLUDGD� VREUH� ODV� FRVDV� HV�
OLPLWDGD�\� HQ� OD�RUDFLyQ�GHEHUtDPRV� LQWHQ�
WDU�HVFXFKDU�VX�YR]�\�FRQIRUPDUQRV�D�VX�GHVLJQLR�GH�DPRUµ��<�
H[SOLFy�TXH�pVWD�HV�´OD�OHFFLyQ�GHO�3DGUHQXHVWUR�TXH�HQ�VXV�WUHV�
SULPHUDV� SHWLFLRQHV� QRV� OODPD� D� SRQHUQRV� GH� SDUWH� GH� 'LRV��
SDUD�TXH�VH�KDJD�VX�YROXQWDG��YHQJD�VX�UHLQR�\�VHD�VDQWLILFDGR�
VX�QRPEUHµ��´/R�FRQWUDULR�CVHUtD�XQD�VXHUWH�GH�PDJLD�TXH�EXV�
FD�VDWLVIDFHU�ORV�SURSLRV�GHVHRV�H�LQWHUHVHV�VLQ�YHULILFDU�VL�VRQ�R�
QR�FRQIRUPHV�DO�SUR\HFWR�GH�'LRVµ� 
(Q�FXDQWR�D�OD�VHJXQGD�UHVSXHVWD��HO�3DSD�GLMR�TXH�HV�OD�PiV�
GHOLFDGD��SXHVWR�TXH�PXFKDV�SHUVRQDV�UH]DQ�GH�IRUPD�KXPLO�
GH�\�SLGHQ�FRVDV�EXHQDV��SHUR�´'LRV�QR�VLHPSUH�UHVSRQGH�HQ�OD�
IRUPD�TXH�HVSHUDPRVµ��´$�YHFHV�OD�UHVSXHVWD�HV�LQPHGLDWDµ� 

6LQ� HPEDUJR�� HQ� RWUDV� RFDVLRQHV� –� DILUPy� HO�
3DSD�–�´HO�6HxRU�QRV�OODPD�D�OD�SHUVHYHUDQFLD��
FRPR� D� OD� PXMHU� FDQDQHD� TXH� SHGtD� SRU� VX�
KLMD��R�D�HPEDUFDUQRV�HQ�XQ�YLDMH�GH�IHµ�� 
´(Q� WRGDV� HVWDV� VLWXDFLRQHV� -HV~V� QRV� OODPD� D�
FUHFHU�HQ�OD�IH��GH�PRGR�TXH�VHD�HVWD�YLUWXG�OD�
TXH�JXtH�QXHVWUD�RUDFLyQ�\�WRGRV�QXHVWURV�GH�
VHRV�WHQJDQ�FRPR�ILQ�OD�PD\RU�JORULD�GH�'LRVµ�� 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Cuadro Divina Misericordia: CRISTO RESUCI-
TADI NOS DA SU LUZ.– “El es la luz del mun-

do, la luz que brilla 
en las tinieblas y ha 
venido a este mundo 
para que todo el que 
crea en El, no siga 
en las tinieblas . Así 
lo proclamamos en 
la Vigilia de Pascua 
encendiendo el cirio 
en medio de la os-
curidad y cantamos : 
“¡luz de Cristo!”. 

Este cirio en la noche nos recuerda la Imagen 
de Jesús resucitado refulgente de luz, tal co-
mo aparece en el cuadro. Luego encendemos 
nuestras velas en ese cirio, recordando el día 
de nuestro bautismo.  

Þ DOMINGO 30 de Mayo:  
San Fernando 

Misa: 9:15;12:15,13:15,19:15 

Þ LUNES 31: 
Visita de María a su prima Isabel 

Þ MARTES 1 de Junio: 
Virgen de la Luz, nuestra Patrona 

Þ VIERNES 4:  
- Confesiones niños y padres de 
1ª Comunión: 16:30 h 

Þ SÁBADO 5:     
- 1º Comuniones: 11: 00 y 13:00 

Þ DOMINGO 6:     
                              CORPUS CHRISTI 

Misa: 9:15;12:15,13:15,19:15 

La pérdida de trabajo que afecta a tan-
tos hermanos y hermanas, y que ha au-
mentado en los últimos tiempos debido 
a la pandemia de Covid-19, debe ser un 
llamado a revisar nuestras prioridades. 
Imploremos a san José obrero para que 
encontremos caminos que nos lleven a 

decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!    

 


