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EVANGELIO Y VIDA

LUZ, MÁS LUZ • SOMOS RARITOS
Un continuo bombardeo de palabras atruena nuestros oídos y resquebraja
nuestra capacidad de pensar libremente. Son consignas que nos lanzan desde todas partes, para determinar nuestra conducta, naturalmente. Cuando se hace perder su significado real a las palabras y se diluye con aparentes sinónimos, nos deslizamos por la manipulación más torpe.
Los cristianos no somos ajenos a esta corriente. Casi siempre con buena intención; a veces, posiblemente, con un afán catequético desmesurado. Hagamos un
ejercicio de sinonimia. Pongamos al lado palabras que desde nuestras mismas comunidades se suelen hacer equiparables: Sencillo-vulgar; pobre-sin dinero; agradecido-sumiso; sabio-orgulloso; rico-opresor; alegre-insensato; optimista-ignorante.
Se me ocurren más, pero ya resultan demasiado hirientes.
Tan mayorcitos, hijos de Dios, salvados por Gracia, libres para el bien ¿y podemos admitir tal manipulación?

Prisca y Áquila.

LIBROS • NEWMAN Y LA CRISIS ACTUAL FRENTE A FRENTE
RAFAEL PARDO FERNÁNDEZ

Este libro nace con el propósito de analizar de forma amena y sencilla la vida y la obra del beato
John Henry Newman, que han ido cobrando un interés cada vez mayor en el ámbito católico desde
que Benedicto XVI lo beatificara en el año 2010.
Nacido en Inglaterra en 1801, Newman fue muy
sensible al relativismo moral y a la falta de trascendencia que aquejaban a la Inglaterra de su tiempo.
Su análisis de la crisis de aquella época y sus propuestas de solución siguen siendo válidos en el
momento presente y ofrecen, en opinión del autor,
respuestas para enfrentarnos a la crisis actual.
PRECIO: 11 €

Peregrinación diocesana a Tierra Santa
organizada por la diócesis de Tarazona
Del 5 al 12 de diciembre de 2014
Presidida por el obispo de Tarazona,
Mons. Eusebio Hernández Sola, OAR
“Tras las huellas de Jesucristo y los pasos de
D. José Antonio Marín y los PP. Franciscanos”
5 DICIEMBRE. VIERNES: Tarazona-Madrid-Tel Aviv-Tiberíades.
6 DICIEMBRE. SABADO: Tiberíades-Nazaret-Caná-Tiberíades.
7 DICIEMBRE. DOMINGO: Tiberias-onte de las Bienaventuranzas-Cafarnaum-travesía por el mar de Galilea -monte Tabor-rio Jordán.
8 DICIEMBRE. LUNES: Tiberiades-Jericó-mar muerto-Qumram-Jerusalem.
9 DICIEMBRE. MARTES: Jerusalem-monte de los olivos-monte Sion-Jerusalem.
10 DICIEMBRE. MIERCOLES: Jerusalem -Ein Karem-Belén- Jerusalem.
11 DICIEMBRE. JUEVES: Jerusalem.
12 DICIEMBRE. VIERNES: Jerusalem-Tel Aviv–Madrid- Tarazona.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Delegado Diocesano de Peregrinaciones: Luis Zardoya, tfno.: 649515132

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(380)

La misericordia como
espejo de la Trinidad
En épocas anteriores el misterio de la
Trinidad no ocupaba un lugar central
en la vida espiritual de los fieles cristianos. Sin embargo en las últimas
décadas tanto en la teología católica
como en la protestante, ha tenido lugar un cambio, estimuladas por la teología de las iglesias ortodoxas. Esto
ha llevado a que el misterio de la Trinidad haya sido redescubierto y reconocido como clave para la comprensión de la fe cristiana. La mística
de la Trinidad constituye un significativo puente entre espiritualidad occidental y espiritualidad oriental. En
esta renovación han influido en occidente previamente personas santas
como Santa Teresa del Niño Jesús o
la Beata Isabel de la Trinidad.
Posteriormente, el Concilio Vaticano
II, iniciado el 11 de octubre de 1962
por San Juan XXIII y clausurado por
Pablo VI, el 8 de diciembre de 1965,
con unos métodos muy diferentes a
los de todos los concilios anteriores,
constituye un progreso doctrinal, espiritual y pastoral considerable. Le precedieron grandes teólogos del siglo XX
como Congar, De Lubac, Rahner y
Hans Urs von Balthasar. En épocas anteriores se encuentran reflexiones admirables en el siglo XVI, en autores
como San Juan de Ávila, Santa Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz.
Como dice el Card. Kasper: Resulta
obvio que la doctrina de la Trinidad
no es una especie matemática sobrenatural. Es más bien una interpretación de la Primera carta del Apóstol
San Juan en la que el Nuevo Testamento resume a su vez todo su mensaje: "Dios es amor" (1 Jn 4,8.16).
Dios es amor que se comunica y se
da a sí mismo. El Dios cristiano no es
un Dios solitario y muerto, es comunión de amor entre el Padre y el Hijo
en el Espíritu Santo.
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