
1ª lectura: Ex. 34, 4-9 

En aquellos días, Moisés madrugó 
y subió a la montaña del Sinaí, co-
mo le había mandado el Señor, 
llevando en la mano las dos tablas 
de piedra. El Señor bajó en la nu-
be y se quedó con él allí, y Moisés 
pronunció el nombre del Señor. El 
Señor pasó ante él proclamando: 
–Señor, Señor, Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia 
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, aun-
que es un pueblo de dura cerviz; 
perdona nuestras culpas y peca-
dos y tómanos como heredad tu-
ya. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo: Daniel 3 

 

¡A ti gloria y alabanza por los 
siglos! 

 
2ª lectura: Co. 13,11-13 

Hermanos, alegraos, trabajad por 
vuestra perfección, animaos; te-
ned un mismo sentir y vivid en 
paz. Y el Dios del amor y de la paz 

estará con vosotros. Saludaos 
mutuamente con el beso santo. 
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 

Evangelio: Lc16,1-13 

Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que 
todo el que cree en él no perez-

Palabra de Dios 

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

ca, 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  

 JORNADA PRO ORANTIBUS 

«Con María en el corazón de la Iglesia», es el lema para la cele-
bración de la Jornada Pro Orantibus, este domingo. Una jornada 
para dar a conocer la vida religiosa y contemplativa y para orar 
por los monjes y monjas que discretamente dedican su vida a  la 
oración por la Iglesia y la Humanidad. En esta jornada damos 
gracias a Dios por esta forma especial de consagración y, espe-
cialmente recordamos en este día a las religiosas franciscanas 
de la TOR  que oran por todos nosotros. 
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Acción de gracias  
Tú, DIOS, eres amor: Amor que se hizo hombre en 
Belén. Amor que se hizo Palabra desde antiguo. 
Amor que compartió nuestra vida. 

Tú, DIOS, eres amor: Amor que subió a la cruz. Amor 
que dio su vida en la cruz. Amor que hizo todo por 
salvarnos. 

Tú, DIOS, eres amor: Amor que es una familia de 
tres. Amor que es PADRE. Amor que es HIJO. Amor 
que es ESPIRITU. 

Tú, DIOS, eres amor: Amor que ilumina y 
alegra. Amor que siempre acompaña. 
Amor que crea familia, comunidad. 

Tú, DIOS, eres amor: Amor de tres perso-
nas distintas. Amor de tres personas que 

se aman. Amor de tres personas que nos aman. Amor de tres personas 
que viven para que vivamos. Amén. 

SANTORAL 
Martes 9:  Efrén 
Jueves 11:  Bernabé 
Viernes 12:  Onofre 
Sábado 13:  Antonio de Padua 

 

Avisos Parroquiales 

1- Este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos 
invita a orar por los que se han sentido llamados a la vida ORANTE. 
Los franciscanos queremos recordar de modo especial a nuestras her-
manas contemplativas Franciscanas de la TOR. 
2- Ya está abierto a la atención presencial el despacho parroquial, los 
martes y los jueves de las 19,00 a las 20,00 h. Hemos de acudir con 
mascarilla y mantener la distancia de dos metros entre las personas. 
3- También Caritas atiende presencialmente los martes y viernes en 
su horario de 10,30 a 12,30 h. El domingo próximo, solemnidad del 
Corpus Cristi, es el día de Caritas. No puede haber cuestación en la 
calle ni colecta en la parroquia, por lo que Caritas parroquial  confía 
seguir recibiendo vuestros donativos en la cuenta de Caritas, desde la 
que hará transferencia a Caritas Diocesana.  La cuenta de Caritas pa-
rroquial es:                

ES85 0075 0241 4706 0101 8551 

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

D esde el primer momento de la vida las personas necesitamos adul-
tos a nuestro alrededor. Dios, Padre Madre, está atento a mante-
ner de pie a todas las personas, cuidando su dignidad de hijas; to-

das en la misma casa con todo lo necesario para crecer y disponer de los 
medios suficientes para vivir solidariamente. Al convertirnos en adolescen-
tes y jóvenes la relación con los demás se transforma en una búsqueda 
continua de personas iguales a nosotros, a las que llamamos con el nom-
bre de amigos y amigas. Ellos nos ayudan a identificarnos como personas, 
iguales y diferentes. Dios, Hijo Jesucristo, se hace igual a nosotros de la 
mejor manera: pone su tienda de campaña junto a las nuestras, como una 
más; donde todo el mundo la pueda ver y sentirlo cercano; a la que cual-
quiera de nosotros podamos acudir a saciar nuestra hambre y nuestra sed 
de vida creciente, con capacidad de vivirla con otros. La vida adulta, la más 
larga de nuestra existencia, en sus distintas etapas también necesita respi-
rar un aire sano. Dios, Espíritu Santo, nos ayuda a descubrir las muchas po-
sibilidades que tenemos los seres humanos para desarrollarnos como per-
sonas en plenitud. Así mismo 
nos capacita para ayudar a cre-
cer a otros en dignidad y en 
valores humanitarios  Y va 
haciendo que a lo largo de la 
vida, con la ayuda de las perso-
nas que tenemos alrededor, 
crezcamos en disponibilidad 
para poner nuestra propia per-
sona al servicio de las demás. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


