
M uchas veces, cuando no entende-
mos alguna cosa, un poco en plan 
de broma decimos que "es más os-

curo que el misterio de la San�sima Trinidad".  
Y, sin embargo, nada es más cercano a nuestra 
vida cris�ana que este maravilloso dogma. 
Cuantas veces nos persignamos a lo largo del 
día, invocamos el nombre bendito de la Trini-
dad. Pues la San�sima Trinidad es el misterio 
del amor de Dios; del amor más puro y más hermoso del universo. Dios se 
compara al amor de un padre bueno y a la ternura de la más dulce de las 
madres; al amor de un esposo �erno y fiel, de un amigo o de un hermano. 
Éste es el misterio del amor más bello, el misterio de la San�sima Trinidad: 
las tres Personas divinas que viven en esa unión ín�ma e infinita de amor; 
un amor que es comunión y que se difunde hacia nosotros como donación 
de todo su Ser. Y porque nos ama, busca hacernos par�cipes de su misma 
vida divina: "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y en él haremos nuestra morada" (Jn 14, 23). Y también 
porque nos ama, busca el bien supremo de nuestra alma: la salvación eter-
na. ¡Éste es el núcleo del misterio trinitario! 
Ojalá que todas las veces que nos persignemos y digamos: "En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", lo hagamos con más atención, nos 
acordemos de que Dios es Amor y de que nos ama infinitamente; agradez-
camos ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al 
sabernos sus hijos muy amados. Y, en consecuencia, tratemos de dar a co-
nocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad hacia 
nuestros prójimos: "Todo el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios, 
porque Dios es Amor". 

Acción de gracias  

Oh, Dios mío, Trinidad a quien 
adoro! Ayúdame a olvidarme en-
teramente de mí para establecer-
me en Ti, inmóvil y tranquilo, co-
mo si mi alma estuviera ya en la 
eternidad. Que nada pueda turbar 
mi paz, ni hacerme salir de Ti, ¡oh 
mi Inmutable!, sino que cada mi-
nuto me sumerja más en la hon-
dura de tu Misterio. 
 

Inunda mi alma de paz; haz 
de ella tu cielo, la morada 
de tu amor y el lugar de tu 
reposo. Que nunca te deje 
allí solo, sino que te acom-
pañe con todo mi ser, todo 
despierto en fe, todo 
adorante, entregado por en-
tero a tu acción creadora. 
(Sor Isabel de la Trinidad) 

SANTORAL 

Lunes 28: Felipe Ner i 
Miércoles 30: Fernando 
Jueves 31: Visitación de la 
Virgen a su prima Isabel 
Viernes 1: Justino 
Sábado 2: Marcelino y 
Pedro 

Santísima Trinidad — 27 de mayo de 2018 

Avisos	Parroquiales 

1.-Este domingo de la Trinidad, es el día PRO ORANTIBUS. Damos 
gracias por la Vida Religiosa contemplativa.  
2.-  El domingo próximo, 3 junio,  celebramos el CORPUS CHRISTI 
Habrá una celebración especial para felicitar a todos los niños y niñas 
que han hecho su Primera Comunión este año. En la misa de las 
20,30h, se nos presentarán los jóvenes que van a ser confirmados en 
nuestra parroquia el 22 de junio. También es el día de Cáritas. 
3.– El jueves, día 31 de mayo, caritas sale a la calle y con la mesa peti-
toria y sus huchas queriendo mover a la solidaridad a todos los vian-
dantes. Necesitamos voluntarios.  

Excursión-convivencia fami-
liar de la Parroquia 

No dejemos pasar la oportunidad 
de compartir con toda la comuni-
dad, y conocer mejor a nuestros 
hermanos, con los que cada domin-
go  compartimos nuestra fé. 
El sábado 2 de junio vamos al San-
tuario de Nuestra Señora de la 
Poveda. Las inscripciones en la Sa-
cristía o en el despacho parroquial, 
hasta el día 31 de mayo. ¡Te espe-
ramos!. 



1ª lectura: Dt 4,32-34.39-40 
 

Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Pregunta, pregunta a los �empos         
an�guos, que te han precedido, desde el 
día en que Dios creó al hombre sobre la 
�erra: ¿hubo jamás, desde un extremo al 
otro del cielo, palabra tan grande como 
ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay al-
gún pueblo que haya oído, como tú has 
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde 
el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios 
intentó jamás venir a buscarse una nación 
entre las otras por medio de pruebas,   
signos, prodigios y guerra, con mano   
fuerte y brazo poderoso, por grandes     
terrores, como todo lo que el Señor,   
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, 

ante vuestros ojos? Reconoce, pues, 
hoy y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios, allá arriba en 
el cielo, y aquí abajo en la �erra; no 
hay otro. Guarda los preceptos y                  
mandamientos que yo te prescribo 
hoy, para que seas feliz, tú y tus hi-
jos después de �, y prolongues tus 
días en el suelo que el Señor, tu 
Dios, te da para siempre. 
 

Palabra de Dios  
 

Salmo 32 
 

Dichoso el pueblo que el Señor 

se escogió como heredad. 

 

 
 

 

 

2ª Lectura: Romanos 8,14-17 
 

Hermanos: Los que se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios. Habéis recibido, no un espíritu 
de esclavitud, para recaer en el      
temor, sino un espíritu de hijos   
adop�vos, que nos hace gritar: 
«¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y  
nuestro espíritu dan un tes�monio 
concorde: que somos hijos de Dios; y, 
si somos hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, ya que sufrimos con él para ser 
también con él glorificados. 
 

Palabra de Dios 
.  

 

 

Palabra de Dios 

Evangelio:  Mateo 28,16-20 

En aquel �empo, los once discípulos 
se fueron a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos  
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: «Se me ha dado pleno     
poder en el cielo y en la �erra.  
Id y haced discípulos de todos los      
pueblos, bau�zándolos en el      
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del    
mundo.» 

 Palabra del Señor  

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

 
Este domingo de la Trinidad, es el día  
PRO ORANTIBUS, que con el lema  

"sólo quiero que le miréis a Él" de Santa Teresa, 
nos invita a dar gracias a Dios por los que han 

consagrado su vida a la contemplación y  
oración por la Iglesia y el mundo. 


