
 

 HIMNO  
A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 
La Iglesia nos sumerge en tu misterio; 
te confesamos y te bendecimos, 
Señor Dios nuestro. 
 
Como un río en el mar de tu grandeza, 
el tiempo desemboca en hoy eterno, 
lo pequeño se anega en lo infinito, 
Señor, Dios nuestro. 
 
Oh, Palabra del Padre, te escuchamos; 
oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo; 
oh, Espíritu de amor, ven a nosotros; 
Señor, Dios nuestro. 
 
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 
haced de nuestros almas vuestro cielo, 
llevadnos al hogar donde tú habitas, 
Señor, Dios nuestro. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu: 
Fuente de gozo pleno y verdadero, 
al Creador del cielo y de la tierra, 
Señor, Dios nuestro. Amén. 

ORACIÓN  

Avisos 
    
✓   El sábado 17 , de 12 a 19 horas, en las Teresianas de Los Negrales, conviven-
cia fin de curso de la parroquia. Comida incluída por el precio de 3 €. Es nece-
sario apuntarse en la Sacristía, después de las misas, o en despacho parroquial. 

 
✓ El domingo 18, fiesta del Corpus Christi, la misa de las 12 h. se adelanta a las 
11:30 y a continuación solemne procesión. Se invita a todos los niños que han 
hecho la Primera Comunión en este año a participar en la misma, acompa-
ñando al Santísimo por las calles de Villalba. 
 

 

REFLEXIÓN 
 

La fiesta de hoy es la síntesis de cuanto hemos celebrado desde Navi-
dad a Pascua-Pentecostés; una fiesta en la que contemplamos todo lo 
que Dios uno y trino ha hecho. Sus maravillas suscitan en nosotros 
sentimientos de alabanza, adoración y acción de gracias. Hablar de 
Dios en una sociedad secularizada o indiferente es difícil. Muchas per-
sonas no creen y otras viven al margen de Dios, como si no existiera. 
Dios no es una idea ni un concepto abstracto. Dios es vida y la trans-
mite a la humanidad entera. El hombre, al mirarse a sí mismo para 
analizar su propia experiencia religiosa, tiene el presentimiento de una 
profundidad sin fondo. A esta profundidad y a este fondo se refiere la 
palabra “Dios”. Dios significa esto: la profundidad última de nuestra 
vida, la fuente de nuestro ser, la meta de todo nuestro esfuerzo. Dios 
es comunión y comunidad. Dios, en una palabra, es misterio uno y 
trino. Misterio es todo aquello que resulta inaccesible a la explicación 
racional. Los hombres intentan descubrir los misterios de las cosas por 
la ciencia y silencian el misterio de Dios. Cada una de las tres divinas 
Personas tiene su nombre y misión: Dios Padre, creador; dios Hijo, 
redentor; Dios Espíritu Santo, santificador. Las tres personas son un 
solo Dios. Este es el misterio. Por la fe sabemos que existen tres Perso-
nas y habitan por la gracia en el creyente. Éste crece en gracia, en sal-
vación y en santificación, por la Trinidad. . Ha sido bautizado en 
nombre de cada una de las tres Personas, y cada día las invoca al ama-
necer y al atardecer. Las tres modelan nuestros corazones, hechos de 
arcilla, y los revisten de belleza y encanto. Nos ayudan a ser comunión 
con los hermanos, porque las tres Personas divinas son entre sí comu-
nidad. Es el gran misterio de nuestra fe. Hoy celebramos que Dios sea 
así. 
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PRIMERA LECTURA 

Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso 

Lectura del libro del Éxodo 34, 4b-6. 8-9 

En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le 
había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. 
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nom-
bre del Señor. 
El Señor pasó ante él proclamando: 
«Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia y lealtad». 
Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra. 
Y le dijo: 
«Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un 
pueblo de dura cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como 
heredad tuya». 
                      

                         Palabra de Dios. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal  Dn 3, 52 - 56  

R/ ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. 
Bendito tu nombre, santo y glorioso. R/ 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/ 

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/ 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines  
sondeas los abismos. R/ 

Bendito eres en la bóveda del cielo. R/ 

 
 

SEGUNDA LECTURA 

La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 13, 11-13   

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un 
mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con voso-
tros. 
Saludaos mutuamente con el beso ritual. 
Os saludan todos los santos. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo estén siempre con todos vosotros.     
                                                                      Palabra de Dios. 

 
ALELUYA  Ap 1,8  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, 
al Dios que es, que era y que viene. 

EVANGELIO 

Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 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 tengan 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. 

                                                                   Palabra del Señor.  
 


