
MARTES 28 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Voluntarios. 

 17:30h. Ensayo de las Primeras Comuniones del 

           sábado 1. 

MIÉRCOLES 29 

 17:30h. Ensayo de las Primeras Comuniones del 

           domingo 2. 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

SÁBADO 1 

 La misa de las 12:30 se celebrará  a las 12:00. 

 13:00h. Celebración de las Primeras Comuniones. 

DOMINGO STMA. TRINIDAD –C-  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ Todo lo que tiene el Padre 

es mío ”  

27. Lunes. San Agustín de Cantorbery 
Eclo 17, 24-29. Vuélvete al altísimo y reconoce los 
juicios de Dios. Sal 31. R/. Alegraos, justos, y gozad 
con el Señor. Mc 10, 17-27. Vende lo que tienes y 

sígueme. 
28. Martes. 

Eclo 35, 1-12. Quien guarda los mandamientos ofre-

ce sacrificios de comunión. Sal 49. R/. Al que sigue 
buen camino le haré ver la salvación de Dios. Mc 10, 
28-31. Recibiréis en este tiempo cien veces más, con 
persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.  

29. Miércoles. 
Eclo 36, 1-5a. 10-17. Que las naciones sepan que no 
hay otro Dios fuera de ti. Sal 78. R/. Muéstranos, 
Señor, la luz de tu misericordia. Mc 10, 32-45. Mirad, 

estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre 
va a ser entregado.  

30. Jueves. San Fernando. 
Eclo 42, 15-25. De la gloria del Señor está llena su 
obra. Sal 32. R/. La palabra del Señor hizo el cielo. 
Mc 10, 46-52. Rabbuni, que recobre la vista.  

Viernes 31. La visitación de la Virgen María. 

Sof 3, 14-18. El rey de Israel, el Señor, está en me-
dio de ti. Sal: Is 12, 2-6. R/. Compartid las necesida-

des de los santos; practicad la hospitalidad. Lc 1, 39-
56. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? 

1. Sábado. San Justino. 
Eclo 51, 12-20. Daré gloria a quien me ha dado la 
sabiduría. Sal 18. R/. Los mandatos del Señor son 

rectos y alegran el corazón. Mc 11, 27-33. ¿Con qué 

autoridad haces esto?  
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OPERACIÓN KILO 

 

Ante la solicitud de ayuda alimentaria que unas hermanas 

misioneras españolas en Bamako (MALI) nos solicitan a tra-

vés de una ONG, por la situación bélica que están viviendo, 

el Consejo Pastoral, dio el visto bueno para llevar a cabo 

durante unos días la “operación kilo” en la parroquia. Se 

solicitan alimentos  no perecederos. Se lo haremos llegar 

por medio de esta ONG comprometida en esta ayuda. Ellas 

están acogiendo y dando de comer a toda la avalancha de 

gente que huye de los pueblos a la ciudad. Se puede en-

tregar, durante esta semana, en las horas de despa-

cho o antes de las Eucaristías.  

CAMBIO DE DIRECCIÓN  

COMUNIDAD REDENTORISTA 

 

Os informamos que la nueva dirección de la Comunidad es la 
siguiente: 
 

AVDA. VILLAMAYOR 73, 1º  
El teléfono sigue siendo el mismo: 923 23 29 94 

CELEBRACIÓN DEL CORPUS 

 

Para poder participar en la Eucaristía y procesión en el día del 
Corpus, el domingo 2 de junio, se suprime la Eucaristía de 
las 18:00h. 



   

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS  

8, 22-31 

 

Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me estableció 

al principio de sus tareas al comienzo de sus obras anti-

quísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes 

de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engen-

drada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía 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 esta-

ba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del Abis-

mo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las 

fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar: y las 

aguas no traspasaban sus mandatos; 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 RESPONSORIAL 

R/. ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es  

tu nombre en toda la tierra! 
 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  

el ser humano, para darle poder? R/. 
 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  

lo coronaste de gloria y dignidad,  

le diste el mando sobre las obras  

de tus manos. R/. 
 

Todo lo sometiste bajo sus pies:  

rebaños de ovejas y toros,  

y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar,  

que trazan sendas por el mar. R/. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN  

PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5 

 

Hermanos: 

Ya que hemos recibido la justificación 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 apoyados en la esperanza de la gloria de 

los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce cons-

tancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperan-

za, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado. 

Palabra de Dios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 16, 12-15 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

–Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis 

cargar con ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu 

de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 

hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará 

lo que está por venir. 

El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá co-

municando. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho 

que tomará de lo mío y os lo anunciará. 

Palabra del Señor 

FIESTA DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD  

 

En este final del largo recorrido de la Pascua,  
la Iglesia nos invita a una oración contemplativa.  
Gloria, alabanza, adoración, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
 

La Iglesia pone hoy en nuestros labios el salmo 8: “¡Señor Dios 
nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¿Qué 
es el hombre para que te acuerdes de él?” 
 

Alguien ha dicho que la “la humanidad sufre hoy la más terrible de todas 
las experiencias: la lejanía de Dios” (L. Boros) Lo cierto es que para 
muchos contemporáneos, Dios es algo lejano y vago, algo que se 
confunde casi con lo ilusorio e irreal. 
 

De hecho, son bastantes los que casi insensiblemente, van pasan-
do poco a poco de una fe débil y superficial a un ateísmo también 
débil y superficial, sin detenerse con sinceridad ante la realidad de 
quien es origen y destino último de nuestro ser. 
 

Preguntas para hoy 
 

¿Cómo dar de nuevo un contenido vivo a ese nombre de Dios 
cuando uno lo ha ido vaciando de vida, con una fe banal y una 
existencia mediocre? ¿Cómo aprender de nuevo a vivir con gozo 
ante Dios? 
 

Dios trinidad 
 

Hemos de redescubrir que Dios en su realidad más  profunda es 
TRINIDAD. Es decir, que Dios no es algo frío e impersonal, un 
ser solitario e inerte, sino vida compartida, amor comunitario, 
amistad gozosa, ternura y vida en plenitud.  

 

Dios no es alguien quien nos ciega con su poder divino. Dios es: 
 - Amor que nos acoge, 
  - Amistad que nos envuelve,  
 - Ternura que nos busca por todos los caminos de  
    nuestra existencia. 
Por eso la presencia de Dios en el mundo es humilde y discreta, 
como lo es siempre la presencia de ternura y el amor verdadero. 
Sólo quien sabe de amor sabe de Dios. Sólo quien es capaz de 
vivir incondicionalmente la amistad, de irradiar amor y bondad en 
esta sociedad egoísta, de poner un poco de justicia y ternura en la 
construcción de este mundo, puede encontrar a Dios. 
 

Ireneo de Lyon escribió una frase que se ha hecho famosa, aun-
que no es fácil de traducir: “gloria Dei, vivens homo”. Y viene a 
decir esto: el hombre que más honra a Dios es aquel que está más 
lleno de vida”. Ciertamente, el hombre que da más gloria a la Tri-
nidad es aquel que con más fuerza y más limpieza vive el amor y 
la ternura. 
 

Creer en la Trinidad no es un capricho intelectual, una curiosidad 
ante el misterio. Es saber que Dios nos quiere y nos hace nuevos 
Cristos, por la fuerza del Espíritu Santo. 


