
23 LUNES 
1 P 1, 3-9 • 110,1-10 • Mc 10,17-27  

El Señor recuerda siempre su alianza.  
24 MARTES 

1 P 1, 10-16 • 97,1-4 • Mc 10, 28-31  
El que os llamó es santo, sed vosotros santos.  

25 MIÉRCOLES 
1 P1,18-25. 147,12-20. Mc 10,32-45  

Ahora amaos, mirad que habéis vuelto a nacer 
26 JUEVES. FELIPE NERI 

1 P 2, 2-5. 9-12 • 99,2-5 • Mc 10, 46-52  
Ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor.  

 27 VIERNES 
27 V 1 P 4, 7-13 • 95,10-13 • Mc 11, 11-26  

El Señor ama a su pueblo.  
228 SÁBADO 

Jds 17, 20b-25 • 62,2-6 • Mc 11,27-33 I 4  
Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. 

 

 ...Yo estaba junto a él, como arquitecto. Todo 
el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola 
de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los 

hombres». (Prov 8,31) 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 

DOMINGO 22: GRUPO “FE Y LUZ” 
     Convivencia 
     Misa a las 20,00 en la Iglesia 
 
SABADO 28: PRIMERAS COMUNIONES 
La Misa de 12,30 pasa a las 12,00 

Santísima Trinidad C 
 Entonces el mercader le descubrió todo el 
asunto de la imagen, y cómo la había robado de 
una iglesia donde hacía muchos milagros; imagen 
que encontraría entre su equipaje. «Por eso te rue-
go -añadió- que ya que a mí la muerte cercana me 
impedirá llevarla a donde pensaba, la coloques en 
alguna iglesia que resulte el lugar más adecuado 
para la imagen».  
 Muerto el mercader y encontrada la imagen 
entre su equipaje, la mujer del Romano, a fuerza 
de ruegos, consiguió de éste que la imagen no 
saliera de casa, sino que durante nueve meses la 
retuvo colocada en su alcoba. Llamóle la atención 
la Virgen gloriosa al Romano en una visión por 
esta retención de la imagen, urgiéndole la colocara 
en un lugar más digno. Pero él no hizo caso. 
 Al cabo de algún tiempo de nuevo volvió la 
Virgen a amonestarle que no la retuviera en casa.  
 Nueva desobediencia a la visión y nueva 
amonestación de la Virgen, añadiendo que si no la 
colocaba en alguna iglesia tendría un mal fin. Co-
menzó entonces a asustarse el Romano y llegada 
la mañana se lo contó a su mujer, rogándole que 
entregara la imagen a alguna iglesia. La mujer, 
afectando extrañeza ante sus palabras, respondió 
que no era pagana sino cristiana, y que no eran 
ellos los únicos en tener tales imágenes en sus 
casas; aún más, que no habría ningún cristiano tan 
perdido que no tuviera en su casa alguna imagen 
de la Virgen o de Cristo Crucificado o cosa seme-
jante. Con esto el Romano se plegó a su mujer 
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EXCURSIÓN PARROQUIAL: 160 € 
 

DIA 1º. GUADALUPE 
Salamanca. Guadalupe. Trujillo. Cáceres 

Salida: 7 H. Puerta de la Iglesia (Puntualidad) 
Comida. Hostal Alba Taruta (Guadalupe) 
Visita a la ciudad de Trujillo (por la tarde) 
Salida para Cáceres 
Cena y  descanso: Hotel Barceló **** (Cáceres) 

 
 DÍA 2º CACERES 

  Cáceres-Salamanca 
Visita a la ciudad: Guía 10 a 12 H.) 
Misa en el Santuario: 12,30 H. 
Comida: En Hotel Barceló 
Salida: Después de comer 
Suplemento por habitación individual:  29 € 



NUESTRO DIOS ¿ES GUAPO? 
 

Hoy celebramos que tenemos un 
Dios que es Padre, que nos quie-
re y cuida de nosotros con cari-
ño; celebramos que tenemos un 
Dios que es hijo, nacido en Belén 
de la Virgen María; celebramos 
que tenemos un Dios Espíritu 
que sigue actuando de un modo 

misterioso en nosotros y en la historia. Este es el 
Dios trinitario del que muchas veces nos habló Je-
sús y éste el Dios que quería ser conocido por to-
dos los hombres. Los primeros cristianos lo enten-
dieron perfectamente; fueron por todas partes pre-
dicando su fe y dando testimonio de que somos 
hijos de un Dios a quien podemos llamar 
"Abba" (Padre); de un Espíritu Santo que ha sido 
derramado en nuestros corazones y por eso hace-
mos las cosas que le gusta a Dios: ayudamos a los 
pobres, perdonamos a los que nos ofenden, com-
partimos nuestros bienes; de un Jesús que es 
nuestro Maestro a quien imitamos y de quien que-
remos aprender.  

En cierta ocasión un obispo visita una escuela 
de niños pequeños que estaban en clase de reli-
gión. Hoy tocaba pintar a Dios. El obispo observa 
lo dibujos de los niños y se detiene ante una niña 
que más que pintar a Dios parecía que estaba pin-
tando al diablo. Ante este dibujo, el obispo pregun-
ta a la clase  - ¿Dios es guapo?. Los niños respon-
dieron a coro: - ¡Siiii…! El obispo mira, entonces, el 
dibujo de la niña y le pregunta: y eso que estás 
pintando ¿también es guapo?. La niña responde: 
Dios es guapo lo que pasa es que, a veces, sale 
mal en las fotografías. Sabia respuesta la de esta 
niña. El Dios trinitario de Jesús es bueno, sabio y 
guapo pero nosotros frecuentemente lo converti-
mos en un rompecabezas. Por eso, la fiesta de la 
Trinidad más que para entender el misterio es una 
fiesta para la contemplación y para poder excla-
mar: ¡maravilloso es nuestro Dios!. Cómo decía 
San Pablo: ¡Qué abismo de generosidad, de sabi-
duría y conocimiento! Él es el origen, guía y meta 
del universo. A Él la gloria por los siglos de los si-

 LIBRO DE LOS PROVERBIOS (Prov 8,31)  
 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 forma-
da, antes de que la tierra existiera. Antes de los 
abismos fui engendrada, antes de los manantiales 
de las aguas. Aún no estaban aplomados los mon-
tes, antes de las montañas fui engendrada. No ha-
bía hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros 
terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí 
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz 
del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura, 
y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un 
límite al mar, cuyas aguas no traspasan su manda-
to; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo 
estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo 
alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: 
jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están 
con los hijos de los hombres». Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL. Sal 8  
 

¡Señor, Dios 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 mirar por él?  R.-  
 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad;  
le diste el mando sobre las obras de tus manos.  
Todo lo sometiste bajo sus pies. R.-  
 

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.-  

 SAN PABLO A LOS ROMANOS.  
 Hermanos: Habiendo sido justificados 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 encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos glo-
riamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperanza, y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
  Aleluya, aleluya, aleluya.  
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo;  
al Dios que es, al que era y al que ha de venir. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
 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 ver-
dad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino 
que hablará de lo que oye y os comunicará lo que 
está por venir. Él me glorificará, porque 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.  


