
 

 ORACIÓN 
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. 

Avisos 
    

✓ El próximo domingo, celebraremos la festividad del Corpus Christi, el Día 
de la Caridad. No habrá procesión eucarística ni mesas de cuestación en las 
calles. La colecta de las misas será para Cáritas Diocesana. 

 
✓ Damos las gracias a todas las personas que nos han enviado donativos tanto 
para Cáritas como para el sostenimiento de la  Parroquia y también a los que 
tenéis una suscripción fija. Entre todos sostenemos la acción de la Iglesia.   

MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN TU  
DECLARACIÓN DE LA RENTA (CASILLA 105) 

MARCA TAMBIÉN LA X EN LA CASILLA 106 DE OTROS 
FINES SOCIALES, ENTRE ELLOS ESTÁ CÁRITAS. 

CONTRIBUYES A UNA GRAN LABOR 

EL AMOR, LA ENTREGA Y LA SANTIDAD 

Después de que Cristo ha ascendido al cielo, cuando ya hemos recibi-
do el Espíritu Santo, nos disponemos a celebrar la segunda parte del 
“tiempo ordinario” comenzando con una fiesta en honor de la Santísi-
ma Trinidad. Es el amor del Padre el que envía al mundo a su Hijo, 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María, la 
Virgen. Ante la contemplación de este misterio de amor brota la ac-
ción de gracias por las maravillas realizadas en favor nuestro. 
El cristiano troquelado ya desde su bautismo con el sello de la Trini-
dad, vive con respeto, amor y alegría ba-
jo la mirada del Dios único, compasivo y 
misericordioso. Y es ante el mundo testi-
go de la caridad del Padre, de la entrega 
del Hijo y de la santidad del Espíritu. 
Muchos se empeñan en querer estable-
cer una igualdad y una fraternidad sin 
Padre, al margen del amor de Dios. Y los 
cristianos, muy frecuentemente, quere-
mos implantar y robustecer la imagen de 
Dios Padre, sin sentirnos hermanos. Esta 
es una tragedia de la sociedad actual, que 
se convierte en un reto para los creyen-
tes en la Trinidad. 
Toda la predicación de Jesús no tiene 
otro objetivo que revelar el amor del Padre y manifestar la cercanía de 
Dios, que ya no es inaccesible para el hombre. ¡Qué paz interior pro-
duce saber y experimentar, como dice la primera lectura de hoy, que 
nuestro Dios es “lento a la ira y rico en clemencia y lealtad”! Las mito-
logías de dioses vengativos, cargados de cólera y espíritu violento, son 
lo contrapuesto al Evangelio.                      (Continua en hoja siguiente) 
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PRIMERA LECTURA 
 

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/ 
 

(Continuación de la portada)           La fiesta de la Trinidad no es un “día” 
de ideas o conceptos, difíciles de explicar, sino que es fiesta de un misterio 
entrañable de vida y comunión, fiesta de un misterio de fe y de adoración. 
El prefacio de la Misa, texto antiguo que data del siglo sexto, alaba y canta 
la eterna divinidad, adorando a las tres personas divinas, que son iguales en 
su naturaleza y dignidad. Dios no es una palabra abstracta, un motor in-
móvil ni una estrella solitaria. Dios es la fuente de la vida y del amor. 

SEGUNDA LECTURA 

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, al que era y al que ha de venir. 

EVANGELIO 

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 tenga 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.  
 


