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Avisos para la Comunidad 
 

• Jueves,16.06.2022 a las 10,00 h - se celebrará la Fiesta del Corpus Cristi junto con la 

Comunidad alemana - Iglesia de Hl. Kreuz en RS-Lüttringhausen (Richard- Pick-Str.) 

• Domingo 19.06.2022 despúes de la misa dominical nos juntaremos en la 
Misión para hacer una barbacoa y despedir juntos el curso 2021/2022.  

 
 

La humildad es necesaria porque no somos perfectos, y hemos de ser 

capaces de reconocer nuestras limitaciones. Implica ver en el otro no a un 

competidor, sino a un maestro, en tanto que es mejor que uno mismo en 

determinados aspectos. 

La humildad se predica de las personas, pero la misma palabra lleva implícita 

un matiz peyorativo o, peor aún, conmiserativo. «Humildes orígenes», decimos, para 

añadir: «pero supo labrarse un porvenir» … Es una 'cualidad' a superar, no es algo en 

lo que instalarse. 

Sin embargo, es una cualidad cada día 

más necesaria en este mundo de petulantes 

en el que todos sabemos de todo y nunca 

nos equivocamos. 

Un sacerdote fallecido en la pandemia 

predicaba mucho sobre la humildad. De las 

personas, y de las instituciones. De la Iglesia. 

Porque cuanta mayor altura intelectual se 

tenga, decía, más humilde se debe ser. 

De poca gente se puede decir que sea 

humilde como algo positivo. No sabemos 

reconocer la grandeza de la humildad, no 

hemos sido educados para ello. Por eso  
 

nuestra cultura no es completa. Trabajamos para el reconocimiento, y llegamos 

a creer, humanamente, que nuestros logros nos pertenecen, que nos los hemos 

ganado. 

No sabemos reconocer la mano de Dios en nuestros talentos, muy raras 

veces se los agradecemos. Y mucho menos admitimos que Dios también se ha 

esforzado en los demás, y los ha hecho mejores que nosotros. Aceptar una cosa tan 

simple nos cuesta tanto, que optamos por no hacerlo. Y no voy a echarle la culpa al 

mundo, a los anuncios y al modelo de sociedad que se nos propone. Porque es la 

propia Iglesia la que tiene que predicar desde la humildad y recordarnos, a día de 

hoy, esa actitud que mantiene su vigencia. Y somos nosotros los que debemos 

aceptar nuestra limitación, y hacerlo de buen grado, aceptando la humildad no 

como una pose, sino como una actitud de agradecimiento a Dios y reconocimiento 

a los otros.                                                                      Isabel Ferrando 
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Evangelio según la Comunidad de San Juan    

                                                            

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. 

Él me glorificará, 

porque recibirá de mí lo que 

os irá comunicando. 

Todo lo que tiene el 

Padre es mío. Por eso os he 

dicho que tomará de lo mío y 

os lo anunciará." 

 

                                                    Juan 16, 12-15 
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Reflexión sobre la Santísima Trinidad   
 

Dios Uno y Trino 
“La Trinidad Misericordiosa” nos remite al carácter trinitario de Dios en su 

relación con el ser humano: el Padre, en el círculo a la derecha… …se vuelve hacia 

nosotros, nos acoge y abraza, oye nuestras súplicas y nos envía; en el círculo de la 

izquierda está el Hijo que, asumiendo nuestra frágil condición, viene a nosotros y nos 

manifiesta, en el servicio al prójimo, su inmenso amor; arriba: el Espíritu Santo, que 

nos alienta, abre nuestros ojos y nos muestra nuestra misión actual. En el centro, hay 

una figura humana que nos representa a todos que, con nuestras fragilidades y 

miserias, nuestros problemas y limitaciones, siempre somos amparados y abarcados 

por la misericordia divina. EN EL CENTRO HAY UNA PERSONA FRÁGIL, DÉBIL, 

CAÍDA, SIN FUERZA… 

El personaje central es un ser humano. Para Dios, en el centro está la persona 

que sufre, débil, pequeña…. Es lo que Jesús nos ha revelado: durante toda su vida 

pone el centro de su vida y de su acción en los seres más pobres los más débiles, los 

que no cuentan para nada, los desechados. Los que sufren y los pecadores. El ser 

humano, cada uno personalmente, cuenta tanto a los ojos de Dios que lo coloca en 

el centro de sus preocupaciones. Toda la atención de Dios está centrada sobre su 

criatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personaje de la izquierda se inclina para besar los pies del personaje 

central. Así entendió Jesús su misión. Los dos personajes, vueltos hacia el centro, se 

inclinan. El de la derecha de rodillas, el de la izquierda sobre sus talones. En Jesús 

Dios se abaja para estar cerca de la miseria del ser humano.  

 

No le mira desde arriba, se abaja. No nos sale al encuentro en nuestras perfecciones 

sino en nuestras miserias. 

Dios se pone al servicio, se hace servidor de la persona. Es lo que Jesús ha 

manifestado a sus discípulos en el lavatorio de los pies. Así el gesto del personaje de 

la izquierda, que sostiene los pies con sus manos, llenándolos de besos. Beso, gesto 

de intimidad y de ternura, que invita a la persona a dejarse amar. El amor hace libre, 

pone al hombre y a la mujer en pie. 

El personaje de la derecha, agarra a la persona del centro como para ponerla 

en pie. Así el buen samaritano, y así el Padre que, al regreso del hijo, lo abraza, y lo 

cubre de sus besos, de su perdón. 

Levantar, rodear de ternura, abrazar, cogerlo en su seno con ternura, tal es 

el gesto de Dios con el hombre y con la mujer. (Sal 139). Gesto de liberación que 

pone a la persona en pie. Gesto del Salvador Jesucristo, pues ese gesto llama al ser 

humano a su amor, libre, de pie. “Al principio, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, 

sobre el caos”. (Gen 1-1) 

La Paloma de Fuego. Vuela sobre el ser yacente. La relación entre la Paloma 

de fuego y el ser humano del centro recuerda a Pentecostés. Llenos del Espíritu 

Santo, los Apóstoles, antes llenos de miedo, se vuelven testigos audaces de Jesús y 

del amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Espíritu de... humildad 
La humildad no vende. Esta pasada de moda, caduca, vencida, demodé. 

Pertenece a otra época, a otra moral, incluso. Pasa lo mismo con el espíritu de 

sacrificio, que mi abuela aún invoca, porque se ve que en su niñez les inculcaron 

que tenían que sacrificarse y ofrecer esos sacrificios. En plan un poco comercial, 

la verdad, como si porque uno no bebiera cuando le acuciaba la sed fuera a 

aparecer un pozo en África. 

Tal vez pedagógicamente no fuera perfecto, pero esas enseñanzas que 

hoy ya no se imparten no han sido sustituidas de forma eficaz. La Iglesia, y 

nosotros como Iglesia, seguimos necesitando humildad y también espíritu de 

sacrificio. 

La humildad es necesaria, pero es muy difícil reivindicarla. Si a un 

especialista en marketing le pides una campaña sobre la humildad se echa a 

llorar. ¿Qué promocionas ahí, a qué estímulos apelas? 


