El Domingo de la Santísima Trinidad

CICLO C

PRIMERA LECTURA
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
antiquísimas. 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
engendrada. 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 las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales;
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 arquitecto, 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 8, 4-5. 6-7. 8-9 [R.:2ab]
R. ¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

15 Y 16 DE JUNIO DE 2019

EVANGELIO
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 comunicará 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.

AVISOS PARROQUIALES

1. FELIZ DIA DE LOS PADRES

2. Matricula abierta para la Catequesis… trae el acta
de bautismo para matricular…
3. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
HABRA OFICINA SOLO LOS VIERNES
de 9 am a 2 pm

4. BACK TO SCHOOL Ayudanos a ayudar a las
Niñas del Hogar con su regreso a la escuela…

ESTA ES LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, uno de los
misterios más confusos de nuestra fe. Por medio de este
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
misterio, experimentamos nuestra relación con Dios: Creala luna y las estrellas que has creado.
dor, Salvador y Santificador. Esta relación no es fácil de
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
entender o describir. No se hace más clara por el análisis.
el ser humano, para mirar por él? R
Su complejidad refleja la complejidad de todas nuestras
relaciones. Entendemos nuestras relaciones con nuestra
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
esposa, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos
lo coronaste de gloria y dignidad;
solamente en el día a día, ritos anuales y esos momentos
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
que cambian la vida que compartimos. Entendemos nuesTodo lo sometiste bajo sus pies. R
tras relaciones al vivir con ellas. Las relaciones que tenemos con los que amamos y con quienes nos aman, nos susRebaños de ovejas y toros,
tentan por medio de una vida incierta y difícil. Esta es la
y hasta las bestias del campo,
Santísima Trinidad.
las aves del cielo, los peces del mar
Lo que es sorprendente de las lecturas de hoy es que
que trazan sendas por el mar. R
cada una está incompleta. Lo que ellas ofrecen es una descripción de un momento de nuestra relación, una memoria
SEGUNDA LECTURA
de un tiempo y un evento donde nuestra relación tiene senLectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 5, 1 tido, aunque ese sentido pueda estar más allá de nuestra
-5
habilidad para describirla completamente. Frecuentemente
Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos eso es todo lo ofrece nuestra fe, es decir, una memoria de lo
en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el
que es posible, lo que
cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en
se promete lo que se
la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la
ha dado. Una memogloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulacria de eternidad, de
iones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la pacienamor, más allá del
cia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza
entendimiento, debe
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuesser apreciada y nutritros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
da incluso si no es
Palabra de Dios.
completamente comprendida. Esta es la
Santísima Trinidad.
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FELICIDADES A TODOS LOS PAPAS
ENTRADA I
Gloria a Dios ,Gloria a Dios,
Gloria al Padre (bis)
A El le sea la Gloria (bis)
Aleluya Amen
Aleluya Amen
Alelu-u-ya Amen
Alelu-u-ya Amen

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
La Iglesia nos sumerge en tu misterio;
te confesamos y
te bendecimos,
Señor Dios nuestro.

Gloria a Dios, Gloria a Dios
Gloria al Hijo…
Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Espiritu Santo...

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.

ENTRADA II
A Dios Padre que nos ama,
gloria, aleluya.

Oh, Palabra del Padre, te escuchamos;
oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo;
oh, Espíritu de amor, ven a nosotros;
Señor, Dios nuestro.

Al santo espiritu que nos guia,
gloria, aleluya.

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
haced de nuestros almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde tú habitas,
Señor, Dios nuestro.

A Dios Hijo que nos salva,
gloria, aleluya.

OFERTORIO
No sé como alabarte, ni qué
decir Señor, confío en tu mirada que me abre el corazón;
toma mi pobre vida que es sencilla ante ti; quiere ser alabanza
por lo que hacer en mí.

tierra como en el cielo danos
hoy nuestro pan de cada día y
perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos a
los que nos ofenden nonos
dejes caer en tentación . Padre Nuestro. Padre Nuestro
Padre nuestro perdónanos y
líbranos de mal
COMUNION I
Ya no eres pan y vino, ahora
que eres cuerpo y sangre, vives
en mí de rodillas yo caigo al
contemplar tu bondad, como no
te voy a adorar
Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando
todo mi corazón por esa paz
que me llena de alegría mi ser
como no te voy a adorar
Señor Jesús, mi salvador,
amor eterno, amor divino
ya no falta nada, lo tengo
todo, te tengo a tí (bis)
Dueño y Rey del universo
como puede ser posible que
busques mi amor Tú tan grande
y yo pequeño y te fijas en mi
como no te voy a adorar

GLORIA, GLORIA A DIOS,
GLORIA, GLORIA A DIOS, De rodillas yo te pido que el
GLORIA, GLORIA A DIOS, día cuando tu me llames sea
GLORIA, GLORIA A DIOS. como hoy para mirarte a los
ojos y poderte decir que como
Siento en mí tu presencia, soy no te voy a adorar
como Tú me ves; bajas a mi
miseria, me llenas de tu paz.
SALIDA
Indigno de tus dones, mas por
Yo quiero caminar con un Cristu gran amor tu Espíritu me
to de Poder (3x) Yo quiero
llena: gracias te doy Señor.
caminar con Jesús.

Gloria al Padre, y
al Hijo, y al Espíritu:
Fuente de gozo
pleno y verdadero,
al Creador del
cielo y de la tierra,
Gracias por tu palabra, gracias
Junto a ti caminaré, muy feliz
Señor, Dios
por el amor, gracias por nuestra
mi buen Jesús, de ti no me
nuestro. Amén.
Madre, gracias te doy Señor.
apartaré,
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Cor 6:1-10; Sal 98 (97):1, 2b, 3-4; Mt 5:38-42
Martes: 2 Cor 8:1-9; Sal 146 (145):2, 5-9a; Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Cor 9:6-11; Sal 112 (111):1bc-4, 9;
Mt 6:1-6, 16-18
Jueves:
2 Cor 11:1-11; Sal 111 (110):1b-4, 7-8; Mt 6:7
-15
Viernes: 2 Cor 11:18, 21-30; Sal 34 (33):2-7; Mt 6:19-23
Sábado: 2 Cor 12:1-10; Sal 34 (33):8-13; Mt 6:24-34
Domingo: Gn 14:18-20; Sal 110 (109):1-4;
1 Cor 11:23-26; Lc 9:11b-17

Gracias por mis hermanos,
gracias por el perdón, gracias
porque nos quieres juntos en
Ti, Señor.

CONSAGRACION
Se-e-e-e-ño-or Mi-i-o
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiii-ooo
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el
cielo Santificado sea tu nombre vénganos, venga tu reino
hágase tu voluntad. Así en la

junto a ti caminaré, caminaré.
Siempre a tu lado iré, caminando junto a tí, Jesús contigo yo
estaré,
Junto a ti caminaré, caminaré.

