
 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 miércoles día 30 , a las 19:45 h: Continua el curso de Liturgia. 
 
✓ El jueves día 31 (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 las19:00 horas en el Templo de la Santísima Trini-
dad.  

      Después de la misa de las 19:00 horas, Exposición del Santísimo, como to-
dos los jueves del año. 

 
✓ El sábado día 2:  Cuestación del Corpus para Cáritas para atender las necesi-

dades de muchas familias de Villalba. 
 
✓ El día 3 solemnidad del Corpus  Christi,  el horario de las mi-

sas será el 10:00, 11:00, 11:30,13:00 y 20:00 horas. 
A continuación de la misa de las 11:30 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 3, Corpus Christi, se destinarán  a Cá-

ritas 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 
El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; 

no hay otro  
 

Lectura del libro del Deuteronomio 4, 32-34. 39-40 
 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 

«Pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que 
Dios creó al hombre sobre la tierra: pregunta desde un extremo al otro del 
cielo ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? 
¿Escuchó algún pueblo, como tú has escuchado, la voz del Dios, hablando 
desde el fuego, y ha sobrevivido?; ¿Intentó jamás algún dios venir a escoger-
se una nación entre las otras por mediante pruebas, signos, prodigios y gue-
rra y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo 
lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros 
ojos? 

Así pues, reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el único 
Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Observa los 
mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus 
hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu 
Dios, te da para siempre». 

 
                                                                                                      Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22 

 
R/  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 
 
La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R/ 
 
La palabra del Señor hizo el cielo;  
el aliento de su boca, sus ejércitos,  
porque él lo dijo, y existió,  
él lo mandó, y todo fue creado. R/ 
 
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/ 

Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo;  
que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R/ 

 
SEGUNDA LECTURA 

Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos 
«¡Abba, (Padre)!»  

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 14-17 

 
Hermanos: 

Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 

Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino 
que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos 
«¡Abba!» (Padre). 

Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; 
y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, de 
modo que, si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. 

                                                                                                              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 

Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20 
 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». 

                                                                                                           Palabra del Señor. 


