Basílica-Parroquia

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

Ntra. Sra. de Atocha

A lo largo de esta semana finalizarán los trabajos de instalación de
la nueva megafonía. Eso provocará alguna alteración en el ritmo
habitual de la Basílica. Vamos a mantener el horario habitual de
Eucaristías (8, 10, 12 y 20h) pero algunas se celebrarán en la
Capilla del Cristo, en el claustro de la Basílica.
De nuevo os pedimos disculpas por las molestias causadas pero el
resultado merecerá la pena. Gracias.

CONCIERTO DE LA CORAL VIRGEN DE ATOCHA
El próximo miércoles 19 de junio, a las 20:30, la Coral de
Ntra. Sra. de Atocha celebrará el concierto de fin de
curso al que estáis invitados a participar.

SANTÍSIMA TRINIDAD

“Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo”

16 de junio de 2019

Cáritas Diocesana de Madrid celebra un año
más su Campaña de Día de Caridad bajo el
lema “Ponte en marcha. Tu compromiso
mejora el mundo”.
La campaña comienza el próximo 20 de
junio en que se invita a la comunidad
cristiana a salir a la calle y a comprometerse
por los más necesitados, a “ponerse en
marcha” para aceptar un compromiso en la fe
que mejore el mundo. Cáritas de la Vicaría IV
ha encomendado a la parroquia de Atocha la
atención a la mesa de Caridad de la plaza de
Mariano de Cavia.
El domingo 23, por su parte, se celebrará la colecta anual de
Cáritas en la parroquia, con el fin de colaborar en proyectos
de solidaridad que esta institución desarrolla en toda España.

COMUNIDAD EN CAMINO

DÍA DE CARIDAD

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 lo
que hable no será suyo: hablará de lo que
oye y os comunicará lo que está por venir.
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COMENTARIO A LA PALABRA

Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús se lo encargó a los
apóstoles. Confesamos la Trinidad en los actos más sencillos
y reiterados de nuestra vida religiosa. Por ejemplo, cuando
nos santiguamos, “en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”. Sabemos que ese misterio es piedra de
escándalo para las otras religiones monoteístas, el islam y el
judaísmo, que, a causa de él, tildan al cristianismo de
politeístas, de creer en tres dioses.
Ha sido Cristo quien nos ha revelado el misterio al
presentarse como Hijo, igual al Padre, e indicar que él envía
el Espíritu Santo desde el Padre. Nadie se atrevería,
especialmente en la tradición tan fuertemente monoteísta
como la judía, a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu
como hace Jesús, y recogen los escritos neotestamentarios,
como vemos en la segunda lectura de hoy. En esta lectura
Pablo habla de Dios en quien vivimos en paz gracias a la
justificación por la fe recibida de Jesucristo; mientras que el
Espíritu santo es quien derrama el amor de Dios en nuestros
corazones. Ese Espíritu nos guiará hacia la verdad plena,
dice Jesús en el evangelio de este día. La primera lectura
está tomada de uno de los libros sapienciales; habla de la
Sabiduría como existente antes que el mundo existiera, a
cuya aparición contribuyó, y ahora “goza con los hijos de los
hombres”.
La revelación de la Trinidad no pretende descubrir
simplemente el misterioso ser íntimo de Dios para satisfacer
curiosidades intelectuales. La Revelación está en función de
conocernos a nosotros mismos, y de saber cómo hemos de
comportarnos de acuerdo con nuestro ser. De ahí que la
revelación de un Dios comunitario, constituido por una
comunicación afectiva, hemos de entenderla en función de
una de las primeras enseñanzas bíblicas según la cual Dios
hizo el ser humano a su imagen y semejanza. Somos hechos
a imagen y semejanza de un Dios, hemos de parecernos a
Dios, en cuya vida íntima existe esa comunicación cargada
de afecto. Ser hombre, mujer es comunicarse desde el
afecto.
Lectura 1ª, Prov 8, 22-31; 2ª lectura, Ro, 5,1-5, Evang. Jn
16,12-15

COLECTA MISIONERA DE SELVAS AMAZÓNICAS
La colecta de este domingo va destinada a financiar la residencia
de estudiantes varones de la misión de Sepahua, en la selva
amazónica de Perú. El objetivo es conseguir, entre varias de las
iglesias dominicas de Madrid, los 41.537,93 euros que nos piden.
La Misión de Sepahua es la más antigua e importante de la región
del Bajo Urubamba. Fundada en 1948, es el punto de referencia
para la población indígenas de este basto territorio. Su labor
pastoral se complementa ampliamente con una visión de servicio y
atención rápida a las numerosas necesidades y problemáticas
sociales que vive su población nativa. El P. Ignacio, superior de la
Misión y residente en ella desde hace más de 25 años, es el gestor
y sostén de esta amplia actividad misionera e indigenista en favor
de sus pueblos.
La creación de la Misión de Sepahua está estrechamente
relacionada con la dotación de servicios educativos, siendo éste el
área de inversión más destacado a lo largo de su historia. La Misión
cuenta con centros educativos de inicial, primaria y secundaria, y
un Instituto Tecnológico.
Asociados a ellos, en los inicios de su andadura misionera, se
construyeron en Sepahua dos residencias de estudiantes de
secundaria, uno de varones y otro de mujeres. El internado de
varones de Sepahua, que apoyaremos desde esta parroquia,
acoge a 45 jóvenes, con un marcado carácter multiétnico. Con
nuestro apoyo a la residencia se proporcionará:






Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario: habitaciones,
comedores y salas de estudio.
Dotación de alimentación, ropa, material escolar.
Apoyo en viajes de los estudiantes.
Talleres de formación humana. Orientación y seguimiento en
labores académicas
Formación cristiana

¡Gracias por vuestra colaboración!

