
 emos pasado ya las celebraciones más importantes del año litúrgi-
co. El Adviento nos llevó de la mano hacia la Navidad, la celebración 
del nacimiento de Jesús, la primera Pascua. Un poco más adelante, 

la Cuaresma nos invito a seguir a Jesús hasta Jerusalén. Allí hicimos memoria 
de su muerte y resurrección, la segunda Pascua. Al terminar la celebración 
de la Pascua, hace pocos días, hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, 
el comienzo de la historia de la Iglesia, de esta aventura de llevar a todos los 
hombres y mujeres la buena nueva de la salvación, del amor y la misericor-
dia de Dios. Al final, a modo de conclusión y coronamiento, celebramos esta 
solemnidad de la Trinidad.  

 Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. ¿Tres formas de ver 
una sola realidad? No. Hay 
algo más. 
 
 Porque algo nos dice que ese 
misterio que es Dios es miste-
rio de amor, de relación. Y 
que, cuando experimentamos 
la presencia de Dios, nos sen-
timos llamados a participar de 
ese amor y a compartirlo con 
los que nos rodean.  
 
Vivir como Dios –ésa es nues-
tra vocación– es vivir aman-
do.  
 

ACCIÓN DE GRACIAS 

¡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 
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Avisos Parroquiales 

1. Este viernes,  día 21, a las 20,00 h., recibirán el Sacramento del Es-
píritu Santo 20 jóvenes de nuestra parroquia, de manos de nuestro vi-
cario episcopal. 
2. Las actividades de la Parroquia finalizan esta semana y se toman va-
caciones.  Retomarán las actividades  en el mes de octubre, en fecha 
que ya os comunicaremos para  cada actividad.  
3. Del 21 al 28 de julio tendremos un encuentro espiritual para jóvenes 
con Cristo, en Beniganim-Valencia y en la Casa de acogida de enfer-
mos terminales San Francisco de Asís. Ved carteles. 
4. El Horario de misas de verano empieza el lunes 1 de julio. Ya os in-
formamos con detalle en las próximas hojas parroquiales.   

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

 
Martes 18:   

San Marcelino. 

Miércoles 1 9:   

San Gervasio. 

Viernes 21  

San Luis Gonzaga . 

Sábado 22:  

Santo Tomás Moro. 
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1ª lectura:  Pr. (8, 22-31 ) 
Así dice la sabiduría de Dios: «El 
Señor me estableció al principio 
de sus tareas, al comienzo de sus 
obras antiquísimas. 
En un tiempo remotísimo fui for-
mada, antes de comenzar la tie-
rra. 
Antes de los abismos fui engen-
drada, antes de los manantiales 
de las aguas. 
Todavía no estaban aplomados 
los montes, antes de las monta-
ñas 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 bó-
veda sobre la faz del abismo; 
cuando sujetaba el cielo en la 
altura, y fijaba las fuentes abis-
males. 
Cuando ponla un límite al mar, 
cuyas aguas no traspasan su 
mandato; cuando asentaba los 
cimientos de la tierra, yo estaba 
junto a él, como aprendiz, yo era 
su encanto cotidiano, todo el 
tiempo jugaba en su presencia: 

jugaba con la bola de la tierra, 
gozaba con los hijos de los 
hombres.»  

Palabra de Dios  
 
Salmo 29 ( 8, 4-5. 6-7a. 
7b-9.) 

Señor, dueño nuestro, ¡qué ad-
mirable es tu nombre en toda 
la tierra!  
 
2ª Lectura:  Ro. ( 5, 1-5 ) 
Hermanos: 
Ya que hemos recibido la justi-
ficación por la fe, estamos en 
paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Por él hemos obtenido con la fe 
el acceso a esta gracia en que 
estamos; y nos gloriamos, apo-
yados en la esperanza de alcan-
zar la gloria de Dios. 
Más aún, hasta nos gloriamos 
en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce cons-
tancia, la constancia, virtud pro-
bada, la virtud, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derra-
mado en nuestros corazones  
con el Espíritu Santo que se nos 
ha dado.   
 

Palabra de Dios  

 
Evangelio: Juan (21,1-19):  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no po-
déis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de 
la verdad, os guiará hasta la ver-
dad plena. Pues lo que hable no 
será suyo: hablará de lo que oye 

Palabra de Dios 

y os comunicará lo que está por 
venir. 
Él me glorificará, porque recibi-
rá de mí lo que os irá comuni-
cando. 
Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso os he dicho que 
tomará de lo mío y os lo anun-
ciará.  

Palabra del Señor  
 
 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


