
1ª lectura: Prov 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 manantia-
les 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 es-
taba yo; cuando trazaba la bóveda 
sobre la faz del abismo; cuando su-
jetaba las nubes en la altura, y fija-
ba 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 arqui-
tecto, y día tras día lo alegraba, to-
do el tiempo jugaba en su presen-
cia: jugaba con la bola de la tierra, y 
mis delicias están con los hijos de 
los hombres 

Palabra de Dios 

Salmo 8 
¡Señor, Dios nuestro, qué admi-
rable es tu nombre en toda la 
tierra! 

2ª lectura: Rom 5, 1-5 

Hermanos: Habiendo sido justifica-

dos en virtud de la fe, estamos en 
paz con Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso 
a esta gracia, en la cual nos encontra-
mos; y nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de Dios. Más aún, nos 
gloriamos incluso en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación pro-
duce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperan-
za, y la esperanza no defrauda, por-
que el amor de Dios ha sido derrama-
do en nuestros corazones por el Espí-
ritu Santo que se nos ha dado. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Juan 16, 12-15 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no podéis car-
gar con ellas por ahora; cuando ven-
ga él, el Espíritu de la verdad, os 
guiará hasta la verdad plena.  

Palabra de Dios 

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

Pues no hablará por cuenta pro-
pia, sino que hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está 
por venir. Él me glorificará, por-
que 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  

SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

 El Padre y el Hijo en comunión 

  profunda nos comunican el Espíritu                  

para que tengamos vida en plenitud. 

El cristiano escucha 

  la voz del Hijo y obedece al Padre,    

guiado por el Espíritu.  
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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 rio 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 nuestras 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. 

SANTORAL 
Lunes 13: Antonio de Padua 
(I Orden) 
Martes 14:  Eliseo 
Miércoles 15:  Santa María 
Micaela  
Jueves 16: Juan Fco Regis; 
Bto. Aniceto Koplin (I Or-
den) 
Viernes 17: Bto. Pedro 
Gambacorta, (III Orden) 

 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de Cáritas del pasado domingo ascendió a 2.052,14 €. Gra-
cias a todos por vuestra colaboración. 
2. El próximo jueves 16, se celebra el Día de la Caridad, por lo que Cári-
tas pondrá como es habitual una mesa petitoria en Galileo, esq. Cea 
Bermúdez, de 9 a 14h. Se necesitan voluntarios para pasar las huchas y 
acompañar en la mesa. Os podéis apuntar en Sacristía.  
3. Inscripciones para la excursión parroquial a Alba de Tormes el día 18 
de junio, en Sacristía. Visitaremos la la exposición del IV Centenario de la 
Canonización de Santa Teresa y también a las religiosas TOR del monas-
terio de Santa Isabel.  
4. Hoy en la misa de 20.30h, presentación de los jóvenes que recibirán la 
Confirmación el próximo día 19. 
5. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

Todo es una maravilla 

C reer en la Trinidad normalmente nos cuesta 
mucho, quizá porque es una verdad abstrac-
ta, que parece que afecta solo a los teólogos. 

Ante el misterio no se pueden emplear palabras ba-
nales ni es actitud coherente el simple soportarlo. El 
misterio se cree y se adora. No basta quedarse en la 
representación del triángulo, del trébol o de los tres 
círculos enlazados. Tenemos un concepto de fe demasiado nocional, pues 
nos parece que creer es saber y entender; sin embargo, creer es vivir. Por 
eso, creer en Dios es intentar vivir el misterio múltiple y único de Dios, que 
se manifiesta en nuestra vida.  
Desde siempre se expresaba Dios en su Palabra y desde la creación su Espí-
ritu se movía entre las aguas, daba vida con su aliento a todo lo creado y se 
derramaba después en reyes, jueces, profetas y pueblo. Su Palabra no solo 
es creadora, sino que también se hace activa realidad y expresión de lo di-
vino en los profetas y hombres inspirados. En la plenitud de los tiempos se 
encarna en Cristo, Palabra del Padre, y se nos comunica su Espíritu, que es 
el mismo Espíritu del Padre. En la fe percibimos esa Palabra y ese Espíritu 

no como nuevos medios de actuación de Dios, sino 
como seres subsistentes.  
La Trinidad es la expresión de la profunda vitalidad 
divina y la raíz del amor que está en nosotros. Dios 
es amor, vive en comunidad. La gloria, la alabanza, 
la bendición y la acción de gracias son las únicas 
palabras dignas y humildes que podemos pronun-
ciar ante Dios.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


