
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                             

 
 
 
 

 
                                                                                                          
                                                                                               

                                                                                               

on la llegada del mes de junio, llegamos también 

a un mes profundamente marcado por la 

Eucaristía, el sacramento del amor que brota del 

Corazón de Cristo.  

odos los días laborables antes de la Misa, 

tendremos un rato de adoración con la Exposición 

del Santísimo Sacramento y el rezo del Santo 

Rosario. 

urante este mes celebraremos 

también la gran solemnidad del 

Corpus Christi, este año estará 

marcada por las medidas de 

distanciamiento social que nos 

impedirán sacar al Señor 

Sacramentado en procesión por 

las calles de nuestra ciudad. No 

obstante celebraremos esta 

fiesta con toda solemnidad 

dentro de nuestros templos y de 

un modo especial en la 

Eucaristía y Adoración que 

tendrá lugar el domingo 14 de 

junio a las 19:00h de la tarde en 

la Iglesia de Santa María. 

omo preparación 

celebraremos los días 9, 10 y 

11, martes, miércoles y jueves 

las tradicionales XL Horas 

Eucarísticas de adoración al 

Santísimo Sacramento en la Iglesia 

de Santa María. Os animamos a todos a participar 

cubriendo, individual o grupalmente, los 

diferentes turnos pidiéndole al Señor por el fin de 

esta situación en la que nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

unio es también el mes del Corazón de Jesús que 
celebraremos, Dios mediante, el viernes día 19. 
Esta fiesta nos recuerda, como dice san Pablo, que 
nada ni nadie, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la 
tribulación, ni el sufrimiento nos podrá apartar del 
amor de Dios que se ha manifestado en Cristo 
Jesús, muerto y resucitado para nuestra salvación. 

inalmente junio es también un 
mes sacerdotal. En él 

tradicionalmente se celebran 
en nuestra Archidiócesis las 
Ordenaciones Sacerdotales. 
Un motivo para dar gracias a 
Dios que no deja de mandar 
operarios a su mies. Un 
acontecimiento que también 
este año nos toca de muy 
cerca ya que nuestro querido 
diácono D. Félix Perona así 
como D. Enric Roig que estuvo 
de pastoral en nuestra 
parroquia hace unos años, 
serán ordenados sacerdotes 
el domingo 28 de junio a las 
11:00h en la Santa Iglesia 
Catedral de Valencia. 

o sabemos cómo las 
diferentes medidas de aforo, 
distancia y seguridad nos 
permitirán acompañarles            
en este momento tan 
importante para sus vidas. Lo 
que sí que sabemos es que, 

sea como sea, no les faltará el 
cariño y la oración de esta 

comunidad parroquial a la que ambos han servido 
generosamente como diácono y como seminarista. 
Recemos ya desde este momento por ellos y por 
todos sus compañeros! 
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La Santísima Trinidad Se celebra el domingo después de 

Pentecostés. Este año es el 7 de junio. 

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. 

Un misterio es todo aquello que no podemos entender 

con la razón. Es algo que sólo podemos comprender 

cuando Dios nos lo revela. 

El misterio de la Santísima 

Trinidad, Un sólo Dios en tres 

Personas distintas, es el 

misterio central de la fe y de la 

vida cristiana, pues es el 

misterio de Dios en Sí mismo. 

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 

dentro de sus corazones en Pentecostés, 

comprendieron  que  el único    Dios   era Padre, Hijo y 

Espíritu Santo.       Los católicos creemos que la Trinidad 

es Una. No creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios 

en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido 

en tres, pues cada una de las tres Personas es 

enteramente Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, 

la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo 

poder, la misma perfección; son un sólo Dios. Además, 

sabemos que cada una de las Personas de la Santísima 

Trinidad está totalmente contenida en las otras                           

dos, pues  hay una comunión perfecta entre ellas. 

Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son                             

distintas entre sí, dada la diversidad 

de su misión:  

Dios Hijo-por quien son todas 

las cosas, es enviado por Dios 

Padre, es nuestro Salvador. Dios 

Espíritu Santo, en quien son 

todas las cosas, es el enviado 

por el Padre y por el Hijo,                       

es nuestro Santificador. 

 

Lo vemos claramente en la 

Creación, en la Encarnación y en Pentecostés. En la 

Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que 

existe. En la Encarnación, Dios se encarna, por                           

amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado                                  

y llevarnos a la vida eterna.                                                                              

En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en 

la vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, 

cuya misión es santificarnos, iluminándonos y 

ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón:  

 

También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida: La vela 

en sí misma simboliza al Padre, la cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre y 

la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son “vela”, pero son distintos entre sí.  

 Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. 

Cada una de las hojas es “trébol” pero son distintas entre sí. 

 
¿Qué hacemos al persignarnos? “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” Es 

costumbre de los católicos repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al principio 

y al fin de nuestras acciones. 

Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la 

Santísima Trinidad. 

No podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Esto es cierto, 

no podemos entenderlo con la sola razón, necesitamos de la fe ya que se trata de un misterio. 

Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos. 

 

La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo: Cada uno de los 

vértices es parte del mismo “triángulo” y sin embargo cada uno es distinto. 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Cada domingo la comunidad eclesial se reúne 

alrededor de la Eucaristía, sacramento instituido por 

Jesús en la Última cena. Aun así, cada año tenemos la 

alegría de celebrar la fiesta dedicada a este Misterio 

central de la fe, para expresar en plenitud nuestra 

adoración a Cristo que se dona como alimento y bebida 

de salvación. 

Jesús afirma: “Yo soy el pan vivo, bajado del 

cielo […] El pan que yo voy a dar, es mi 

carne por la vida del mundo” (v. 51). 

Él quiere decir que el Padre lo ha 

mandado al mundo como 

alimento de vida eterna, y que 

por esto Él se sacrificará a sí 

mismo, su carne. De hecho, 

Jesús, en la cruz, donó su 

cuerpo y derramó su sangre. 

El Hijo del hombre crucificado 

es el verdadero Cordero 

pascual, que hace salir de la 

esclavitud del pecado y 

sostiene en el camino hacia la 

tierra prometida. La Eucaristía es 

sacramento de su carne dada para 

hacer vivir el mundo; quien se nutre 

con este alimento permanece en Jesús y 

vive para Él.                              

En la Eucaristía Jesús, como hizo con los discípulos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emaús, se acerca a nosotros, peregrinos en la historia, 

para alimentar en nosotros la fe, la esperanza y la 

caridad; para consolarnos en las pruebas; para 

sostenernos en el compromiso por la justicia y la paz. 

Esta presencia solidaria del Hijo de Dios está por todos 

lados: en las ciudades y en los campos, en el norte y en 

el sur del mundo, en los países de tradición cristiana y 

en los de primera evangelización. Y en la 

Eucaristía Él se ofrece a sí mismo como 

fuerza espiritual para ayudarnos y 

poner en práctica su mandamiento, 

amarnos como Él nos ha amado, 

construyendo comunidades 

acogedoras y abiertas a las 

necesidades de todos, 

especialmente de las personas 

más frágiles, pobres y 

necesitadas. Alimentarnos con 

Jesús Eucaristía significa 

también abandonarnos con 

confianza a Él y dejarnos guiar 

por Él. Se trata de acoger a Jesús 

en lugar del propio “yo”. De esta 

forma, el amor gratuito recibido por 

Jesús en la comunión eucarística, con 

la obra del Espíritu Santo alimenta el 

amor por Dios y por los hermanos y las 

hermanas que encontramos en el camino de cada día. 

(Del Papa Francisco). 

 

Comenzamos el mes junio, que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús.  En estos días 

recordamos que Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Tenemos ante nosotros 30 días para 

demostrar con nuestras obras cuánto queremos nosotros a Jesús. La Solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús se celebra este año el viernes 19 de junio.  

La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el Amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, nos anima 

a ir a Jesús “con confianza” porque “Él nos perdona siempre”. “Jesús nos mira, nos ama y nos 

espera”, Él es “todo corazón y toda misericordia”. “Esta fiesta nos recuerda que Cristo está siempre 

vivo, nos ama, se ofrece a nosotros como fuente de misericordia, de perdón, de redención”. (Del 

Papa Francisco) 

He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres. ¡Míralo! No apartes la vista. No le bastaba 

con amarte y hacerse hombre. No le bastaba con amarte y ser un hombre cualquiera; no le bastaba 

con amarte y morir en una cruz..., incluso muerto el mal le hiere con una lanza desgarrándole el 

corazón. Y Él, todo un Dios, en vez de rebelarse ante tal crueldad, nos regala hasta la última gota 

de su sangre y de su agua. Y precisamente, en ese corazón abierto y herido se ha concentrado todo 

el amor de Dios. En ese Corazón traspasado está el auténtico rostro de Dios.  

 



 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                                                       

 

 

-Viernes día 5- A las 19h. en Santa María, Retiro Espiritual de primer viernes de mes; a continuación, Exposición del 

Santísimo, Rezo de Vísperas y celebración de la Eucaristía. 

-Domingo día 7- A las 12h. en Santa María, Eucaristía del Fin de Curso Pastoral. 

-Martes 9, Miércoles 10 y Jueves 11- En la Parroquia de Santa María, Solemnes XL Horas Eucarísticas (el horario será 

de 9h a 13h y de 16h a 20h) 

-Sábado día 13- A las 20h. en Santa María, Solemne Vigilia Eucarística. 

-Domingo día 14- SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. A las 19h, MISA SOLEMNE INTERPARROQUIAL Y ADORACIÓN 

EUCARÍSTICA. 

Jueves día 18- A las 20h. en Santa María, Eucaristía de Fin de Curso del colegio Santa María. 

-Viernes día 19- SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS;  A las 19’30h, exposición del Santísimo y Rezo de 

Vísperas; a las 20h.Reserva del Santísimo y Eucaristía Solemne. 

-Miércoles día 24-SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 

-Domingo día 28- A las 11h. en la Santa Iglesia Catedral de Valencia, ORDENACIONES SACERDOTALES. Ordenación de 

nuestro Diácono de Pastoral D. Félix Perona Esteve, y de su compañero D. Enric Roig Vanaclocha, que realizó sus 

prácticas pastorales en nuestra parroquia durante los cursos 2015-2017. 

-Lunes día 29- SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO. 

 

DURANTE TODO EL MES DE JUNIO, LOS DÍAS LABORABLES, A LAS 19’30H EN SANTA MARÍA, HABRÁ   

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y SE REZARÁ EL EJERCICIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

 


