
 ORACIÓN:  TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres el Hijo que nos ama. 
Eres el Espíritu que nos habla. 
Eres la fuerza que nos fortalece. 
 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres unión en nuestra división. 
Eres Misterio difícil de entender. 
Eres vida y esperanza. 
 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Cristo, eres el rostro de Dios. 
Espíritu, eres la voz de Dios. 
Padre, eres la misericordia hacia el hombre. 
 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres comunidad de tres personas. 
Eres familia que vive unida. 
Eres amor que se da. 
Eres comunión que se entrega. 

 AVISOS 
 
✓ El jueves día 20 (antes fiesta del Corpus Christi) no es día de precepto, por 

lo tanto las Misas serán como todos los días laborables: a las 9:30 horas en 
la Ermita de Santiago y a las 20:00 horas en el Templo de la Santísima Tri-
nidad.  

      Después de la misa de las 20:00 horas, Exposición del Santísimo, como to-
dos los jueves del año. 

 
✓ El sábado día 22:  Cuestación del Corpus para Cáritas para atender las nece-

sidades de muchas familias de Villalba. 
 
✓ El día 23 solemnidad del Corpus  Christi,  el horario de las 

misas será el 10:00, 11:00, 12:30  y 20:00 horas. 
A continuación de la misa de las 11:00 horas tendrá lugar la solemne proce-
sión con el Santísimo. Invitamos a todos los niños que han recibido el sa-
cramento de la Primera Comunión este año a participar en la misa y en la 
procesión. 

 
✓ Las colectas del próximo domingo día 23, Corpus Christi, se destinarán  a 

Cáritas Villalba. 
 

REFLEXIÓN 

Terminado el tiempo pascual celebramos el misterio del Dios Tri-
nidad. La fiesta de la Trinidad nos ayuda a contemplar el misterio 
pascual en la totalidad del Dios único. En nuestra sociedad parece 
que Dios no cuenta, o cuenta muy poco. Es considerado algo inútil 
y que estorba a la conciencia. Por otro lado, da la impresión de que 
el misterio de la Trinidad es una cuestión exclusiva de los teólogos 
o una cuestión especulativa de unos 
pocos. Por eso muchos pueden pen-
sar que la Trinidad no tiene nada que 
ver con nosotros, pues no ayuda a los 
hombres y mujeres a resolver sus 
problemas. La Trinidad, sin embar-
go, no es una teoría ni una definición 
hecha por los teólogos, es la revela-
ción del misterio de Dios. El hombre 
y la mujer de hoy, que no creen en el 
único y verdadero Dios, creen, sin 
embargo, en el dios del poder y del 
placer, del dinero y de las ideologías. 
Cuando no se cree en el verdadero 
Dios, se cree en muchos dioses, que 
no salvan. La Trinidad es un Dios 
que sale de si mismo y ama a la humanidad. Es un Dios que se co-
munica y dialoga. Es un Dios cercano que viene y sale al encuentro 
del hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Es un Dios que nos 
envuelve en su misterio y en su gracia. Él se revela para que lo co-
nozcamos, le amemos y le adoremos. Jesucristo nos ha revelado a 
Dios Padre, y el Hijo y el Padre nos han comunicado al Espíritu 
Santo. Es el gran misterio de nuestra fe. 
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PRIMERA LECTURA 

 

Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada. 

 

Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31 

 

Esto dice la Sabiduría de Dios: 
«El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras anti-
quísimas. 
En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. 
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. 
Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendra-
da. 
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la 
faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abis-
males; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; 
cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arqui-
tecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba 
con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres». 
 
                                                                                                      Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9.  

 
R/ Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  
 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado. 
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para mirar por él?  R/ 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad,  
le diste el mando sobre las obras de tus manos.  
Todo lo sometiste bajo sus pies.  R/ 

Rebaños de ovejas y toros,  
y hasta las bestias del campo,  
las aves del cielo, los peces del mar,  
que trazan sendas por el mar.  R/ 

 
 

SEGUNDA LECTURA 
 

A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu.  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-5 

 
Hermanos: 
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por me-
dio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el 
acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de Dios. 
Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y 
la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
                                                                                                              Palabra de Dios. 

 
 

Aleluya Ap 1, 8  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
al Dios que es, al que era y al que ha de venir.  

 
EVANGELIO 

 

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y 
os lo anunciará.  

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15  
 

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 no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comuni-
cará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene 
el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará». 

                                                                                                           Palabra del Señor. 


