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Hoy Dios habla de sí mismo

Palabra de Dios 
para la semana...

Madrugón. Una buena subida. 
Cargado. Moisés hace cumbre: 2.285 
m. Y Dios, rodeado de nube, se abaja y 
se queda con él. Como un enamorado, 
Moisés pronuncia el nombre de Dios. 
Y Dios pasa ante él proclamando de sí 
mismo: “Señor, Señor, Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la cólera y 
rico en clemencia y lealtad”. Ante esta 
epifanía de Dios, Moisés se inclina, se 
postra haciéndose tierra con la tierra 
y feudatario, sin siquiera imaginar que 
llegaría un día en que esa relación se 
convirtiese en amistad y filiación. Ese 
día ha llegado. Es el día de Jesús.

Por eso, hoy que es el día de Dios-
Trinidad es para nosotros fiesta de 
familia. Nada de lejanía. Es un don y 
hoy es una jornada para reconocerlo 
guiados por las palabras de san Pablo 
de Tarso, unas palabras sin vuelta 
de hoja, porque son ‘Palabra de 
Dios’: tenemos la “gracia del Señor 
Jesucristo”; gozamos del “amor de 
Dios”, vivimos en la “comunión del 
Espíritu Santo”. El deseo de san Pablo, 
para los Corintios, se convierte en 
saludo y, misteriosamente, conforma 
la realidad nueva del bautizado en la 
muerte y la resurrección del Señor, con 
agua y fuego. Creer es la condición. 
No creer es la perdición. Pero, ¿Dios 
pone condiciones? No, al revés. Dios 
está condicionado en este sentido por 
nuestra respuesta libre a su amor.

¿Respuestas? ¿Qué puedo responder? 
Santa Isabel de la Trinidad lo tenía 
clarísimo. ¡¡¡Amor!!! Y lo decía 
bellamente: “¡Amar! Es tan sencillo… 
es entregarse a los designios de su 
voluntad divina como él se entregó a 
la voluntad del Padre. Es permanecer 
en él porque el corazón del que ama 
ya no vive en sí sino en aquel que 
es el objeto de su amor. Es sufrir por 
él, aceptando alegremente todos 

los sacrificios e inmolaciones que 
nos permiten agradar a su Corazón”. 
La fiesta de Dios es fiesta de amar 
y, por eso, no se puede imaginar sin 
eucaristía: “Creo que nada refleja mejor 
el amor del Corazón de Dios que la 
eucaristía. Es la unión, la comunión, es 
él en nosotros, nosotros en él. Y ¿no 
es esto el cielo en la tierra?”, escribe la 
carmelita de Dijon.

Si todas las fiestas están condensadas 
en la eucaristía, la de hoy no podía 
ser menos -¡ni más!-. En nuestro altar 
se da la comunión trinitaria: el Padre 
recibe la ofrenda del Hijo en la unidad 
del Espíritu y lo que todavía nos debe 
conmover más es que ahí estamos 

nosotros. Sí, sí. Tú y yo, jugando en 
primera división. Estamos, vivimos, 
nos movemos y existimos en la 
misma relación de Dios en sus tres 
divinas personas. ¿Qué decir? “A ti 
gloria y alabanza por los siglos!”. Y 
decirlo alternando con ‘aleluyas’ y 
‘gloriapatris’. Y no solo decir, sino 
también esperar al “Dios que es, al 
que era y al que ha de venir”. 

Dilo, digámoslo con María. Ella hace 
fácil lo difícil. Apoyate en su hombro, 
cógela de la mano y dile que te ayude 
a glorificar a Dios con tu vida. Éxito 
asegurado.

José Antonio Calvo

11 DOMINGO. SANTÍSIMA TRINIDAD. (II semana del salterio). - Éx 34, 4b-6. 8-9. - Salmo: Dan 3, 52-56. - 2 Cor 13, 

11-13. - Jn 3, 16-18.  12 LUNES. Feria. - 2 Cor 1, 1-7. - Sal 33. - Mt 5, 1-12.  13 MARTES. San Antonio de Padua. MO. - 2 

Cor 1, 18-22. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. 14 MIÉRCOLES. Feria. - 2 Cor 3, 4-11. - Sal 98. - Mt 5, 17-19. 15 JUEVES. Feria. - 

2 Cor 3, 15 - 4, 1. 3-6. - Sal 84. - Mt 5, 20-26. 16 VIERNES. Feria.  - 2 Cor 4, 7-15. - Sal 115. - Mt 5, 27-32. 17 SÁBADO. 

Santa María en Sábado. - 2 Cor 5, 14-21. - Sal 102. - Mt 5, 33-37. 

Evangelio Domingo 
Santísima Trinidad  
Jn 3, 16-18

Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que todo 
el que cree en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él.

El que cree en él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios.

‘click to pray’
   Clic to pray es la App que 

revoluciona la oración.

Rezar ahora es fácil, ágil 
y creativo. Click To Pray es la app de 
la Red Mundial de Oración del Papa 

(Apostolado de la Oración). Te conecta 
y te mueve junto a miles de personas 

que todos los días encuentran un 
propósito (en los desafíos de la 

humanidad y de la misión de la Iglesia 
que el Papa nos propone en sus 

intenciones cada mes) para rezar, vivir 
y construir el mundo que soñamos. 

Dale sentido a tu vida y dale acción a 
tu oración.

Click To Pray te propone tres 
momentos breves de oración para el 

día. Sé parte de la movida del Papa 
para conectar corazones dispuestos a 

colaborar con él en la misión de Jesús. 
Juntos, cada día es diferente. 

Google Play APP STORE
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¿Cómo es tu mirada al mundo 
desde que optaste por la vida 
consagrada?

El encuentro que yo he tenido con 
la mirada de Dios ha sido muy 
significativo en mi vida porque, 
como dice una canción, “nadie me ha 
mirado así”. La mirada de Jesús sobre 
mí siempre me ha transformado, ha 
atravesado mi historia y la ha hecho 
suya. 

La mirada de Dios sobre el mundo me 
nace como una mirada de hermana 
y de madre, porque todo lo que pasa 
en el mundo me toca. En mi vida hay 
una mirada tierna, de madre y de 
hermana. Me siento intercesora entre 
Dios y los hombres. Todo lo que pasa 
ante mí, ante Dios se transforma.

¿Qué supuso para ti dar el paso 
hacia la vida de clausura?

Yo era muy activa y llegar al convento 
es un cambio, pero la Iglesia es 
muy sabia. Te pone un tiempo de 
adaptación, cuentas con seis años 

“La mirada de Dios es muy significativa en 
mi vida porque nadie me ha mirado así”

SARA MIRIAM OROZCO, JOVEN CLARISA EN HUESCA:

En este día de la Santísima 
Trinidad, se celebra la Jornada 
‘Pro Orantibus’, bajo el lema: 
«Contemplad al mundo con 
la mirada de Dios». ¿Qué se 
quiere transmitir con esta 
jornada? 

Para que los cristianos recuerden 
que estamos ahí, que somos parte 
del cuerpo, que desde lo escondido, 
como nos definía nuestra madre 
santa Clara somos “colaboradoras de 
los miembros vacilantes de la iglesia 
de Dios y cooperadoras suyas”. 

Es un día para que los cristianos 
recuerden que lo que nosotras 
hacemos es esencial. La vida 
de acción es necesaria, pero 
siempre acompañada de la vida de 
contemplación, que es la que hace 
que todos nos movamos.

Otro punto relevante para esta 
celebración, que así se llama, ‘Pro 
Orantibus’, es rezar por los que 
rezan. Necesitamos que la gente 
también rece por nosotras.

Sara Miriam: “Me siento intercesora entre Dios y los hombres”.

Lara Acerete

de formación hasta que plenamente 
decides dar el sí. 

Nosotras llevamos una vida en la que 
no paramos tampoco. La diferencia 
es que el centro es Dios, por eso todo 
se mueve armónicamente. Es una 
armonía que no nos quita la paz que 
al mundo le hace falta, porque si nos 
dejáramos llevar, por ejemplo, con la 
tecnología siempre cogemos la parte 
buena, lo que nos puede ayudar y 
creemos que es necesario.

Se dice que ‘La Trinidad es la 
mejor comunidad’, tú que vives 
en comunidad ¿Cuáles piensas 
que son las claves para que haya 
armonía?

Pueden existir muchas claves, pero la 
más importante, como decía antes, 
es centrarse en Jesús. Cada mañana 
frente al Santísimo yo le miro y 
me dice que me ama así, con mis 
defectos, por eso, yo tengo que amar 
así. Ese fue su mandamiento nuevo 
«Amaos unos a otros como yo os he 
amado». 

Es como una rueda de bicicleta, donde 
Jesús es el centro, nosotros los radios 
y la comunidad el neumático. Si un 
radio se desengancha todo va mal, 
pero si sigo enganchada a Él no habrá 
problemas. 

La oración es muy importante porque 
te das cuenta de cómo te ama y 
te transforma Dios. Cuando sales 
despistada de la oración, miras a la 
hermana con tus ojos y no con los 
ojos de Dios.

¿Qué cualidades destacarías de 
santa Clara de Asís?

Es una gran mujer, con un carácter 
humano, profundamente encarnada 
y apasionada. Me llama mucho la 
atención la tenacidad y audacia, que 
demostró luchando por lo que quería 
hasta la muerte. Por ejemplo, ante las 
incomprensiones, santa Clara pidió 
al papa el privilegio de la pobreza, 
como un gesto audaz y novedoso, 
explicándole que no quería que la 
apartaran de Jesucristo pobre, porque 
la pobreza para ella era una persona, 
Jesucristo.

Santa Clara era una mujer, cristiana, 
enamorada, profundamente madre 
y con las ideas firmes aunque fuera 
a contracorriente. Nosotras estamos 
llamadas a eso, a ser auténticas, a 
mostrar al mundo lo único necesario.

¿Qué significa  para ti familia, 
dinero y amor?

La familia es esencial, el dinero un 
instrumento de destrucción y el amor 
la ley de la felicidad: Jesús. 

Un artículo de las 
delegaciones de Pastoral 

Vocacional de Aragón

Risueña, inquieta, activa 
y algo rebelde, así podría 

definirse a Sara Miriam, una 
joven malagueña de 29 años, 

que hace un año realizó su 
profesión solemne y dijo sí a 

Dios, convirtiéndose en monja 
de clausura en el monasterio 

de las Hermanas Clarisas 
de Huesca. Orgullosa de esa 

decisión se muestra feliz con 
su vida en comunidad, que 

gira en torno a la fraternidad, 
la oración y el trabajo, aunque 

la clave de todo es Jesús.
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por ejemplo que las grandes firmas 
hayan tenido un aumento de ventas 
del 4.2%, sin embargo este avance no 
se ve reflejado en una mejora salarial 
de los trabajadores. Según la Agencia 
Tributaria la remuneración media se 
mantiene congelada, con un subida 
exigua del 0,1%.  

Ante esta realidad, la Cáritas Regional 
de Aragón ha presentado su Memoria 
de Empleo que suma las acciones 
desarrolladas por las seis Cáritas 
Diocesanas de nuestra Comunidad. 

Un trabajo generoso de voluntarios, 
de trabajadores de Cáritas y, sobre 
todo de las personas que acuden 
buscando trabajo y se incorporan a 
los programas. Se trata de orientar 
y acompañar a quienes lo deseen 
con formación y búsqueda activa 
de empleo. También las Cáritas 
aragonesas sacan adelante 

Cáritas apuesta por una economía solidaria, 
al servicio de los derechos humanos

ANTE EL DÍA DE LA CARIDAD

Es una economía fracasada la que 
genera, en ocasiones, trabajadores 
pobres, es decir que no pueden 
cubrir sus necesidades básicas ni 
las de sus familias. La precariedad 
laboral -aceptar unas condiciones 
laborales no dignas por miedo a 
perder el trabajo-, así como la bajada 
de salarios están en la causa de ese 
empobrecimiento de los que trabajan. 

Los últimos datos de la Unión Europea 
reflejaban que el mercado laboral 
español es uno de los más inestables 
en cuanto a condiciones de trabajo 
en el marco europeo. El 28% de los 
contratados siguen siendo eventuales 
y entre los jóvenes representan 3 de 
cada 4 puestos de trabajo. 

España es el segundo país 
europeo con más empleo 
temporal. Además, aunque la relativa 
aceleración de la economía ha hecho, 

iniciativas de economía social, 
talleres laborales y empresas de 
inserción, especialmente a través del 
reciclado textil. 

Se trata de preparar a las personas 
para acceder al mundo del trabajo. Un 
tercio de los participantes en estos 
programas consiguieron un empleo. 
Sin olvidar las actividades prelaborales 
y ocupacionales para quienes, por 
sus condiciones, tienen muy difícil 
una incorporación próxima al empleo 
normalizado. 

Para Cáritas la rentabilidad 
económica debe estar al servicio 
de la rentabilidad social. Es 
posible realizar una actividad 
económica sostenible con principios 
de solidaridad y justicia, dirigida a 
garantizar el bienestar y el desarrollo 
de las personas en situación más 
precaria. 

La residencia Santa Teresa, iniciativa de Cáritas en Zaragoza, está celebrando 25 años de asistencia a personas dependientes.

Cáritas Aragón

• La Cáritas Autonómica de 
Aragón es una organización 
de la Iglesia Católica 
compuesta por voluntarios 
y trabajadores, que viven y 
expresan su compromiso con 
los empobrecidos. 

• Es la confederación oficial 
de las entidades de acción 
caritativa y social de la Iglesia 
Católica de Aragón, instituida 
por el consejo de los obispos 
de Aragón en el año 1993, con 
personalidad jurídica propia, 
tanto civil como eclesiástica. 

• La red autonómica está 
constituida por las seis Cáritas 
diocesanas que a su vez, está 
inmersa en la red estatal de 
Cáritas Española. 

Carlos Sauras

En unas jornadas recientes 
de las Cáritas de España se 

abordaba el reto de conseguir 
un modelo distinto de 

economía que se centre en la 
persona y no en el exclusivo 

beneficio de unos pocos. Una 
economía solidaria al servicio 

de los derechos humanos y 
el cuidado de la Creación. 

Desde el 2008 han empeorado 
las condiciones de vida de 

muchos: escenarios precarios, 
con condiciones laborales que 

antes de la crisis resultaban 
inadmisibles. Como dice el 
papa, hay que apostar por 

una economía que no mate a 
las personas. 
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son mirados por Dios con un amor 
que ha cautivado sus corazones 
transformándolos. En la diócesis de 
Zaragoza tenemos 16 monasterios 
femeninos, con 200 monjas. Son 
una riqueza espiritual para nuestra 
Diócesis.

El papa Francisco habla 
concretamente a nuestras hermanas 
contemplativas y les dice: “Que el 
Señor realice en vuestros corazones 
su obra y os transforme enteramente 
en Él, que es el fin último de la 
vida contemplativa; y que vuestras 
comunidades o fraternidades sean 
escuelas de contemplación y oración. 
El mundo y la Iglesia os necesitan 
como ‘faros’ que iluminan el camino 
de los hombres y de las mujeres 
de nuestro tiempo. Que sea esta 
vuestra profecía. Vuestra opción no 
es la huida del mundo por miedo, 
como piensan algunos. Vosotras 
seguís estando en el mundo, sin 
ser del mundo (cfr. Jn 18, 19) y, 
aunque estéis separadas del mundo, 
por medio de signos que expresan 
vuestra pertenencia a Cristo, no 
cesáis de interceder constantemente 
por la humanidad, presentando al 
Señor sus temores y esperanzas, sus 
gozos y sufrimientos. No nos privéis 
de esta vuestra participación en 
la construcción de un mundo más 
humano y por tanto más evangélico. 
Unidas a Dios, escuchad el clamor de 
vuestros hermanos y hermanas (cfr. 
Ex 3, 7; Jer 5, 4) que son víctimas 
de la ‘cultura del descarte’, o que 
necesitan sencillamente de la luz 
del Evangelio. Ejercitaos en el arte 
de escuchar, ‘que es más que oír’, 
y practicad la ‘espiritualidad de la 
hospitalidad’, acogiendo en vuestro 
corazón y llevando en vuestra oración 
lo que concierne al hombre, creado 
a imagen y semejanza de Dios (cfr. 
Gn 1, 26). Como he escrito en la 

exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, ‘interceder no nos aparta 
de la verdadera contemplación, 
porque la contemplación que deja 
fuera a los demás es un engaño’. De 
este modo, vuestro testimonio será 
un complemento necesario del que 
los contemplativos en el corazón del 
mundo dan testimonio del Evangelio, 
permaneciendo totalmente inmersos 
en las realidades y en la construcción 
de la ciudad terrena” (Papa Francisco, 
Vultum Dei quaerere, n. 36).

Contemplemos al mundo y a cada hijo 
de Dios con la misma mirada de Dios, 
nuestro Padre. Si miramos a Aquel 
que nos mira con tanto amor, nuestra 
vida cambia, todo se transforma y  
acontece la salvación.

Aprendamos todos de las personas 
consagradas a la vida contemplativa 
a mirar al Señor, fijando los ojos en 
Aquel que inicia y completa nuestra fe 
(cfr. Hb 12, 2): Jesús, el Redentor del 
mundo.

Vivamos con alegría la Jornada Pro 
Orantibus y demos gracias a Dios 
por el don de la vida consagrada 
contemplativa, que tanto embellece el 
rostro de Cristo, que resplandece en 
su Iglesia.

Con mi afecto y bendición, 

Queridos diocesanos:
El domingo, 11 de junio, celebramos la 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 
y la Jornada Pro Orantibus. Es una 
celebración gozosa para dar gracias 
a Dios por el don de la vida de las 
monjas y monjes, que se consagran 
enteramente a la alabanza trinitaria, al 
servicio de la Iglesia y de la sociedad 
en los monasterios y claustros. Es un 
día también para que todo el Pueblo 
de Dios ore al Señor por esta vocación 
tan especial y necesaria, despertando 
el interés por las vocaciones a la vida 
consagrada contemplativa.

El lema de este año es ‘Contemplar 
el mundo con la mirada de Dios’. Es 
una expresión tomada de la nueva 
constitución apostólica para la vida 
contemplativa femenina Vultum Dei 
quaerere (n. 10), que nos ha regalado 
el papa Francisco. El mismo Santo 
Padre nos recuerda cómo debe ser 
la contemplación del mundo y de 
las personas: con la mirada de Dios. 
¿Y cuál es esa mirada? ¡Cómo es la 
mirada de Dios?

El místico san Juan de la Cruz dice que 
el mirar de Dios es amar (cfr. Cántico 
espiritual, comentario a la Canción 
XXXII); eso significa que Dios siempre 
mira al mundo y a cada ser humano 
desde el amor eterno que hay en las 
Tres Personas Divinas. Y san Agustín 
nos recuerda que el Padre es el eterno 
amante, el Hijo es el eterno amado, y 
el Espíritu Santo es el amor eterno de 
ambos que ha llegado hasta nosotros 
(cfr. De Trinitate, Lib. XV, cap. 3, 5). 
Dios siempre nos contempla con una 
mirada compasiva y misericordiosa, 
y llena de ternura. Así lo testifica la 
Sagrada Escritura desde el principio 
hasta el final.

Las monjas y monjes que viven, 
oran y trabajan en los más de 800 
monasterios de la Iglesia en España 

Jornada Pro Orantibus:  
“Contemplar el mundo con la mirada de Dios”



‘medios de reproducción’ mediante 
la tecnología genética. Además, ha 
de rechazar la heterosexualidad, 
fomentar el divorcio y el aborto, y 
crear una sexualidad femenina basada 
en el celibato, el autoerotismo y el 
lesbianismo. Sin duda, esta es una 
base clara de la ideología de género.

Feminismo psicoanalítico. Las 
raíces de la opresión de la mujer 
están en su psicología. Según Nancy 
Chodorov, la participación de la 
mujer en los trabajos masculinos 
equipararía los roles de los sexos en 
la sociedad. También, debe darse una 
“independencia erótica” femenina: la 
homosexualidad.

Feminismo liberal-reformador. Es 
un feminismo que trabaja dentro de 
las instituciones y busca una reforma 
jurídica que elimine la discriminación 
a la mujer. Betty Friedan, afirma que 
el hogar es un “confortable campo 
de concentración” del que hay que 
librarse. Esta forma de feminismo 
busca una serie de “derechos 
sexuales”: el aborto, la regulación 
artificial de la natalidad, unas nuevas 
estructuras familiares y la ampliación 
del divorcio.
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Democrático’ y hoy es de plena 
actualidad. Pretende ofrecer la 
libertad total en el orden individual, 
un pragmático pluralismo moral 
donde desaparezcan las nociones 
de bien y mal; y, al mismo tiempo, 
una estatalización completa de 
todos los asuntos sociales: sanidad, 
organización, educación… 

De este modo se sientan las bases 
de una doctrina muy extendida que 
afirma que no existe la verdad en el 
hombre, sino en los procedimientos 
estatales. La ética de la persona 
desaparece ante la ética del estado.

Algunos feminismos ‘very hard’

No todos los feminismos, hablamos 
del ‘duro’: aquella ideología que 
incorpora en su base la disociación 
entre sexualidad y procreación. Se 
trata de un movimiento sociopolítico 
desarrollado fundamentalmente en los 
siglos XIX y XX que, desde el análisis 
crítico de los privilegios del hombre, 
busca romper con la subordinación 
habitual de la mujer en cualquier tipo 
de sociedad. Como siempre, en estos 
focos de pensamiento hay distintas 
corrientes que pueden sintetizarse así:

Feminismo radical. Se centra en la 
sexualidad como fuente de opresión 
para la mujer. Su principal ideóloga es 
Shulamith Firestone que afirma que la 
causa de la opresión de las mujeres es 
su fertilidad. 

Para romper con esta esclavitud, 
hay que liberarse de las estructuras 
naturales que han reforzado los 
hombres. En particular, hay que 
romper con el ‘patriarcado’ y con 
las instituciones que lo propugnan: 
familia, iglesia y escuela. Si las clases 
han desaparecido por la revolución, 
ahora deben desaparecer los sexos: la 
‘lucha de clases’ ha de ser continuada 
por la ‘lucha de sexos’. 

Para ello la mujer ha de controlar, no 
ya los ‘medios de producción’, sino los 

‘Libertad plena de divorcio’. ‘Aborto 
libre’. ‘Formación sexual en la 
escuela’. ‘Equiparación hetero y 
homosexualidad’. ¿De qué época 
estamos hablando? Parece que del 
hoy, y es verdad. Sin embargo, si 
indagamos en los archivos de la 
historia, descubriremos que estos 
son los cuatro ejes sobre los que el 
Partido Comunista Alemán redacta 
su programa para las elecciones de 
1933. Sus autores son miembros de 
la llamada ‘Escuela de Frankfurt’, 
creada a finales de los años 20 en la 
ciudad del mismo nombre, formada, 
en un principio, por intelectuales de 
origen judío, marxistas y seguidores 
de Freud, como Adorno (1903-1969), 
Horkheimer (1895-1973) y Marcuse 
(1898-1979). Sus tesis, herederas del 
psicoanálisis, son una culminación del 
materialismo. Junto a ellas, algunos 
feminismos que intentan disociar 
sexualidad y procreación. Ambos 
movimientos están en la base de la 
‘Ideología de género’.

Revolución sexual, paraíso feliz

Los ‘frankfurtianos’ pretenden 
imponer que lo racional en el hombre 
es lo meramente sensible; de ahí, 
que lleguen a materializar el amor, 
reduciéndolo a relaciones sexuales. 
Están convencidos de que la crisis 
que vive Europa en el Período de 
Entreguerras es debida a los restos 
de la antigua norma tradicionalista 
que perduran en la cultura. Es preciso 
desarrollar una revolución. El modelo 
no va a ser la Revolución Rusa, que 
tan sólo ha traído brutalidad y que 
ellos califican de “zafia y asiática”. Se 
hace necesaria la Revolución Sexual, 
único modo de alcanzar “ya” el 
paraíso feliz. 

Este planteamiento de la ‘Escuela de 
Frankfurt’ se ha llamado ‘Socialismo 

La feminista Shulamith Firestone postula “que las mujeres queden libres de la tiranía de la reproducción por todos los medios posibles”.

J. A. Calvo

La ‘Ideología de género’ no es tan moderna: 
revolución sexual y feminismo radical

VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (II)

La ‘lucha de 
clases’ ha de 

ser continuada 
por la ‘lucha de 
sexos’, afirman

“
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El poema de santa Isabel es una oración que expresa su amor a la Trinidad.

Poema a la Trinidad de la carmelita santa Isabel

MÚSICA PARA REZAR

“¡Oh Dios mío, Trinidad que yo 
adoro!”.

Para recordar a la Santísima Trinidad 
les proponemos el poema, compuesto 
en 1904 por una joven monja 
carmelita descalza francesa, una de 
las escritoras místicas más profundas 
y originales de los últimos siglos, 
canonizada el pasado 16 de octubre: 
Santa Isabel de la Trinidad. ‘Elevación 
a la Santísima Trinidad’ es su escrito 
más conocido.

Comienza invocando a Dios 
trinitario, eterno e inmutable, y 
continúa hablando con Cristo, Verbo 
encarnado por amor. Después viene 
el Espíritu Santo, al que pide que 
descienda para que Jesús pueda 

prolongar su encarnación en ella. 
Posteriormente se dirige “por Cristo, 
en el Espíritu, al Padre”,  al que 
pide que la cubra con su sombra 
(con su Espíritu). Finaliza el poema 
dirigiéndose de nuevo a Dios 
Trinidad, en quien quiere sumergirse, 
consciente de que Él habita en ella y 
de que ella habita en Él. 

Podemos escucharlo musicalizado 
en una producción de los padres 
Carmelitas Descalzos de México, que 
encontramos aquí:  
youtu.be/sF69EyakZHg

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” 

de Radio María

UMAS, Union Mutua Asistencial de Seguros a prima fija

Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Mutua, se convoca a los Sres. Mutualistas de UMAS, 

Unión Mutua Asistencial de Seguros A.P.F., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de junio de 2017 a las 18:00 horas en primera convocatoria o a las 19:00 horas del 

mismo día en segunda, en el Colegio Maristas de Chamberí, sito en Madrid 28010, calle Rafael Calvo número 12, con arreglo al siguiente  

 

ORDEN DEL DIA:

 

1. Presentación y bienvenida. 

2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestion, que incluye el Informe anual del grado de 

cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales, todo ello referido al Ejercicio del 2016.

3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

4. Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

5. Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2017 y siguientes de Umas, Unión Mutua Asistencial de Seguros a  Prima Fija, de confor-

midad con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

6. Aprobación del reglamento de la Asamblea.

7. Aprobación del estatuto del Presidente de Honor.  

8. Ruegos y preguntas.

9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades, 

para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

10. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.

       Madrid, 29 de marzo de 2017  

 

     El Presidente  El Secretario del Consejo  

 

Los documentos e informes referentes a los diversos puntos del Orden del Día, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, desde la Convocatoria hasta su celebración, en el 

Domicilio Mutual, durante el horario laboral vigente. También podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en 

ella y obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará a los que lo soliciten hasta cinco días antes de su celebración.
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11 DOMINGO

> 18.00  ‘Misión y 
contemplación’. Monasterio de 
Santa Lucía (Maestre Racional, 17). 
Encuentro de oración organizado 
por la delegación de Misiones y 
CONFER, preparado por la comunidad 
cisterciense y OCASHA.

12 LUNES

> 18.00 ‘La alegría del 
Evangelio’. Casa de la Iglesia (Plaza 
de la Seo, 6). Escuela de formación, 
organizada por la delegación de 
Misiones.

> 19.30 ‘Propiedades 
eclesiásticas: ¿Derecho o 
privilegio?’. Centro Joaquín Roncal 
(Calle San Braulio, números 5-7). 
Conferencia de Isabel de Salas, 
registradora de la propiedad, dentro 
del ciclo ‘Fe y Razón’, organizado 
por la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP).

> 20.00  ‘María nos guía 
siempre hacia Jesús’. Catedral 
del Pilar. Fiesta mensual de la 
Corte de Honor y los Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar. Eucaristía e 
imposición de medallas a los nuevos 
asociados.

13 MARTES

> 18.00  ‘Retiro espiritual’. Casa 
de la Iglesia. Organizado por la Corte 
de Honor y los Caballeros de Nuestra 
Señora del Pilar. La predicación 
estará a cargo de Pedro José Gracia. 
Abierto a todos los que deseen asistir.

14 MIÉRCOLES

> 17.00 Misa en honor a santa 
Gema. Parroquia de Santa Gema 
(Sagrada Familia, 2). Como todos los 
días 14 de cada mes, misa especial, 
ofrecida por todas las familias, y 
veneración de la reliquia.

> 17.30 Convivencia de pajes e 
infantinas. Alma Mater Museum 
(Pza. la Seo, 5). Abierta a todos los 
niños que deseen asistir. Actividad y 
merienda en la cafetería. Organizado 
por Caballeros y Damas de la Corte 
de Honor de Ntra. Sra. del Pilar.

> 19.00 h. ‘Caridad 2017’. Casa de la 
Iglesia. Conferencia de Fidel Aizpurúa: 
‘El sueño de una comunidad humana 
que cuida de la Tierra’. Organiza Cáritas 
con motivo de la ‘Campaña de Caridad’.

15 JUEVES

> 11.00 h. ‘Sagrados Corporales’. 
Basílica de Santa María de los Sagrados 
Corporales (Daroca). Misa pontifical, 
presidida por el arzobispo. Después, 
procesión hasta la ‘Torreta’ y bendición 
con el ‘Santísimo Misterio’.

> 19.00 h. ‘Caridad 2017’. Parroquia 
de San Ignacio Clemente Delgado 
(Pz. Mary Poppins, 1). Eucaristía de 
la Caridad presidida por el arzobispo. 
Organiza Cáritas con motivo de la 
‘Campaña de Caridad’.

16 VIERNES

> 22.00 h. ‘Adoración ante 
el Santísimo’. Parroquia de la 
Presentación (Juan Pablo II, 1). 
Organiza la Comunidad Jerusalén.

17 SÁBADO

> 10.00 ‘Dios mío, mi Señor’. 
Monasterio de la Resurrección (Pza. 
de San Nicolás). Oración, silencio y 
contemplación. Organiza el taller 
de ‘Personalización de la Fe’ y las 
Canonesas del Santo Sepulcro.

> 17.30 h. ‘Laudato Si´’. Parroquia de 
la Presentación de la Virgen (Av. Juan 
Pablo II, 1). Retiro mensual: Oración 
familiar, retiro (padres), actividad 
de infancia y juventud y Eucaristía 
familiar. Organiza el Movimiento 
Familiar Cristiano.

> 20.30 h. ‘Vigilia del Corpus’. 
Basílica de Santa Engracia. Misa, 
adoración, imposición de insignias. 
Organiza ‘Adoración Nocturna 
Española’.

18 DOMINGO

> 11.00 h. ‘Corpus Christi’. Catedral 
del Pilar. Misa estacional presidida por 
el arzobispo. Participación de los niños 
que han recibido la primera comunión 
en la Pascua. A continuación, procesión 
por la plaza del Pilar. Bendición 
eucarística y reserva.

Cofrades de la Semana Santa zaragozana reciben el sacramento de la 
confirmación el sábado 10 de junio, en la iglesia de San Felipe, a las 19.30 
horas. Se trata de más de treinta y cinco adultos, entre 19 y 50 años, que 
culminan, de esta manera, su iniciación cristiana. Esta iniciativa ha partido 
de la delegación episcopal para la Pastoral de Cofradías de Semana Santa y 
ha sido coordinada por el sacerdote Sergio Blanco.

Confirmaciones de cofrades

Jesús, el mejor catequista

Con este sugerente título se va a celebrar la ‘Escuela de Verano’ que 
congrega en Peralta de la Sal a catequistas de Aragón, en esta ocasión del 
3 al 5 de julio. El objetivo perseguido es que el catequista siga formándose 
y, en convivencia con otros agentes de pastoral, revitalice su misión de 
anuncio. 

Este año los organizadores han querido centrarse en la importancia de la 
Palabra en el quehacer catequético, resaltando que Cristo, culmen de la 
revelación, es ejemplo de catequista. Los ponentes van a ser don Julián 
Ruiz, Fernando Jarne, Lola Ros y Josan Montull

Los precios de la actividad son: 120 € (pensión completa + matrícula + 
materiales); 35 € (sólo matrícula y materiales); 10 € (comidas sueltas). La 
inscripción ha de remitirse a la delegación de Catequesis de Zaragoza (Casa 
de la Iglesia, Plaza de La Seo, 6) hasta el 26 de junio. 

Más información en delegaciondecatequesiszaragoza.wordpress.com.

13 de junio: San Antonio de Padua
La parroquia de San Antonio de Padua de Zaragoza, atendida por los 
Capuchinos de Torrero (Pº Cuéllar 10-18), celebra el día 13 de junio la fiesta de 
san Antonio. Debido a la devoción popular al santo en esta ciudad y pueblos de 
Aragón, la iglesia estará abierta todo el día de 7.00 h. a 21.00 h. Las misas se 
celebrarán cada hora, de 7.00 h. a 13.00 h y de 17.00 a 21.00 h.


