
1ª lectura: Dt. 4,32-34.39-40 

Moisés habló al pueblo diciendo: 
–Pregunta a los tiempos antiguos, 
que te han precedido, desde el día 
en que Dios creó al hombre sobre la 
tierra; pregunta desde un extremo 
al otro del cielo, ¿sucedió jamás al-
go tan grande como esto o se oyó 
cosa semejante? ¿Escuchó algún 
pueblo, como tú has escuchado, la 
voz de Dios, hablando desde el fue-
go, y ha sobrevivido? ¿Intentó 
jamás algún dios venir a escogerse 
una nación entre las otras mediante 
pruebas, signos, prodigios en com-
bate, con mano fuerte y brazo po-
deroso, con terribles portentos, co-
mo todo lo que hizo el Señor, vues-
tro Dios, con vosotros en Egipto, 
ante vuestros ojos? Así pues, reco-
noce hoy, y medita en tu corazón, 
que el Señor es el único Dios allá 
arriba en el cielo y aquí abajo en la 
tierra; no hay otro. Observa los 
mandatos y preceptos que yo te 
prescribo hoy, para que seas feliz, 
tú y tus hijos, después de ti, y se 
prolonguen tus días en el suelo que 
el Señor, tu Dios, te da para siem-
pre. 

Palabra de Dios  
 

Salmo Dn. 32,4-6.9.18-20.22 

 

Dichoso el pueblo que el Señor 
se escogió como heredad. 

2ª lectura: Romanos 8,14-17 

Hermanos: 
Cuantos se dejan llevar por el Espíri-
tu de Dios, esos son hijos de Dios. 
Pues no habéis recibido un espíritu 
de esclavitud, para recaer en el te-
mor, sino que habéis recibido un 
Espíritu de hijos de adopción, en el 
que clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese 
mismo Espíritu da testimonio a 
nuestro espíritu de que somos hijos 
de Dios; y, si hijos, también herede-
ros; herederos de Dios y coherede-
ros con Cristo; de modo que, si sufri-
mos con él, seremos también glorifi-
cados con él. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 28,16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos 
se fueron a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos du-
daron. Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: 
–Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; en-

señándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

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

Cáritas Diocesana de Madrid  

celebra la festividad del  

Corpus Christi. 
Corpus Christi = Jesús Eucaristía. Por eso, 
el jueves 3 de junio las personas de Cáritas 
salimos a la calle en una jornada de cuesta-
ción. Jesús alimenta nuestro torpe cami-
nar. Lo celebraremos el domingo 6 de ju-
nio con toda solemnidad. No es para me-
nos. Él nos ayuda a volver al amor primero, 
al evangelio sin glosa.   
Los pobres son carne de Cristo. Por eso, en 
la Iglesia, solo la Eucaristía lleva a los cris-
tianos a la más radical y purificada forma 
de “fe que actúa por la caridad” (Gal 5,6) El 
nos sigue convocando a bajar de las cruces 

a todos los crucificados y a aliviar, el peso de las ajenas mientras lleva-
mos las propias. 
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Acción de gracias  
Tu misterio te acerca a mí,  

en tu profunda realidad 

que no abarco, intuyo la totalidad  

de tu ser que me invade,  

me abraza, me envuelve. 

Tú lo eres todo, y en esa inmensidad  

sólo hay amor. 

Un amor que me desborda,  

me construye y me recrea. 

Un amor que se da y que espera. 

Un amor que me habita,  

me desnuda y me supera.  

Un amor que, por encima de todo,  

me salva. 

SANTORAL 
Lunes 31:  Visitación de Nª Sra. 
Martes 1:  Justino 
Miércoles 2:  Marcelino 
Jueves 3:  Carlos Lwanga 
Viernes 4:  Noemí y Ruth 
Sábado 5:  Bonifacio 

 

Avisos Parroquiales 

1. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, Jornada por 
la Vida Contemplativa, en la que damos gracias a Dios por toda la vida 
contemplativa, que ora incesantemente al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo por toda la humanidad. El lema de este año es "La vida contempla-
tiva, cerca de Dios y del dolor del mundo" 
2. El domingo próximo, 6 junio,  celebramos el CORPUS CHRISTI, la so-
lemnidad del CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO. En la misa de las 11,30 h 
habrá una celebración especial para felicitar a todos los niños y niñas 
que han hecho su Primera Comunión este año.  
3. Es también el día de Cáritas: lo viviremos durante la semana: el jue-
ves, día 3 de junio, Cáritas sale a la calle, con la mesa petitoria y sus 
huchas queriendo mover a la solidaridad a todos los viandantes. Necesi-
tamos voluntarios que quieran ofrecer unas horas este día 3, en la ma-
ñana,  para colaborar con Cáritas en esta labor de difusión de la tarea de 
la Iglesia a favor de los más desfavorecidos. 

L a fiesta de hoy podemos reducirla a una mera entelequia metafísica, 
que supera nuestro entendimiento, o celebrarla y disfrutarla como 
familia cristiana en comunión. Y eso es lo que es la Santísima Trini-

dad. Comunión en Dios y con Dios.  
Nosotros somos como Dios cuando en nuestras relaciones descubrimos 
que somos, al mismo tiempo, hijos de nuestros padres y padres de nues-
tros hijos, y hermanos entre noso-
tros. Nosotros somos como Dios 
cuando perdonamos y somos miseri-
cordiosos. Dios es también comuni-
dad de personas como lo somos no-
sotros. Dios es también comunica-
ción y se ha comunicado con noso-
tros a lo largo de la historia de la 
humanidad, y nos ha hecho crecer 
en su comprensión.  
Comunidad, comunicación y comu-
nión (que provienen de la misma raíz 
de la palabra «común») son térmi-
nos, muy actuales, pero que nos sir-
ven para explicar cómo es la vida de Dios y cómo es nuestra vida.  
La fórmula trinitaria por excelencia, la dice Jesús mismo en el evangelio de 
hoy. Hoy Jesús nos pide tres cosas: “Id y haced discípulos de todos los pue-
blos”, “bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 
y “enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”. Todo ello con la 
promesa de que estará con nosotros hasta el final del los tiempos. 
Todo lo que realizamos litúrgicamente no es una acción nuestra, sino que 
lleva el nombre de Dios, es decir, la acción de Dios, su huella.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


