
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu Santo  

estén siempre con todos vosotros. 
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12 LUNES 
 2 Col,1-7. 33,2-9. Mt5,1-12 

Repartiendo el ánimo que nosotros recibimos de Dios. 
13 MARTES. S. Antonio de Padua,  

2 Co 1, 18-22 • 118,129-135 • Mt 5,13-16 
Vosotros sois la luz del mundo. 

14 MIERCOLES 
2 Co 3, 4-11 • 98,5-9 • Mt 5,17-19 

La plenitud nos es dada por Jesucristo. 
15 JUEVES 

2 Co 3,15-4,1.3-6 • 84,9-14 • Mt 5, 20-26 
Donde hay Espíritu del Señor hay libertad. 

16 VIERNES 
2 Co 4, 7-15 • 115,10-18 • Mt 5, 27-32 

Todo es para vuestro bien. 
17 SÁBADO 

2 Co 5, 14-21 • 102,1-12 • Mt 5, 33-37 
El que es de Cristo es una criatura nueva. 

 Colecta de Cáritas del primer domingo:  664,50 € 
 Inscripción a catequesis: Quienes deseen anotarse a 
catequesis para el próximo Curso Pastoral ya pueden pasar por el 
despacho parroquial para recoger la ficha y anotarse.  

 
 

Ángela Rodríguez Laguna 
Patricia Calvo Collado 
Nabila Ennajah Pérez 
Javier Marcos Holgado 
Sara Marcos  Holgado 
Iván Vicente Martínez 
Sara Armenteros Torres 
Iker Moya Sánchez 

M.ª del Carmen Pérez Pérez  
M.ª Yanira Sánchez Pérez  
M.ª Esther Mangas Fiz 
Isabel Mª Nieves García Martín 
M.ª José Herrera Guzmán 
Felisa Herrera Guzmán  
Mónica Pérez Portero 
M.ª Teresa del Moral Marcos  
Raquel Cabrero Hernández                             
Santiago Colombo Rodríguez  
Álvaro Hernández García  
César Sánchez Matías  
Paula Pérez  Montón  
David González Encinas 
Raquel Prieto Herranz 
Patricia Martín Garrido 
M.ª luz Pérez Pérez 

IN MEMORIAM 

Victoriano Ramos López 

Fechas: Del 14 al 21 de Junio 
Lugar: En la capilla 

Abierto:  Por la Mañanas: de 12,00 h a 13,30 h 
  Por las tardes: de 19,00 h a 20,30 h 
  La misa de 12,30: Se celebrará en la iglesia. 

 NOTA:  Este rastrillo, hecho fundamentalmente a ba-
se objetos artesanales y recuerdos del Perpetuo Soco-
rro, está organizado por Cáritas parroquial y tiene como 
finalidad ayudar a Cáritas y a los gastos de la Novena. 

FIN DE CURSO PASTORAL 
 

 Llegamos al fin del curso pastoral y algunos grupos  
ponen broche a su actividad de esta manera: 

 

 Grupo de Mayores: Excursión a Cantalapiedra el 13 de 
Junio por la tarde con Misa, cantos y merienda 
 Grupo de niños: Salida a Huerta Otea el miércoles 14 por la 
tarde con juegos y merienda 
 Grupo de la Legión de María: Salida al monasterio de la 
Santa Espina y Medina de Rioseco. Misa, Rosario y Convivencia 
con las curias de Ávila, Valladolid, Salamanca y Zamora. 
 Comunidad de Fe y luz: Salida el domingo 18 a Almenara 
con las otras Comunidades de Salamanca 
 Grupo de viudas: Este año no hay salida. Finalizan el curso 
el sábado 10 a las 18,00h con Eucaristía y “picoteo”. 



 2ª de San Pablo a los Corintios.  
 Hermanos: alegraos, trabajad por vuestra perfección, 
animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios 
del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutua-
mente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. 

 Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;  
 al Dios que es, al que era y al que ha de venir. 
 
 

 Evangelio según San Juan 3, 16-18 
 
 Tanto amó Dios al mun-
do, que entregó a su unigé-
nito, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Por-
que Dios no envió a su Hijo 
al mundo para juzgar el 
mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El 
que cree en él no será juz-
gado; el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creí-
do en el nombre del Unigé-
nito de Dios. 
 

 Palabra del Señor 
 

NUESTRA FE ES TRINITARIA 
 

 Nuestra fe es trinitaria. Así lo 
confesamos en el Credo: Creo en 
Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios 
Espíritu Santo.  
 En nombre de este Dios 
trinitario hacemos la mayor parte de 
cosas de nuestra vida religiosa: Nos 
bautizamos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, se nos 
perdonan los pecados en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, iniciamos la Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, nos santiguamos, con frecuencia, en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así en innumera-
bles ocasiones. Cierto. Nuestra fe es trinitaria y, hasta cierto 
punto y a nuestro modo, tenemos bastante bien definidas a cada 
una de las personas de la Santísima Trinidad. El Padre es un sol, 
un verdadero poema de amor; y no porque nosotros nos lo imagi-
nemos así, sino porque así nos lo enseñó el mismo Jesús. Del 
Hijo, de Jesús, sabemos muchas cosas; entre otras razones 
porque fue nuestro compañero de viaje por este mundo. Al Espí-
ritu Santo, lo conocemos bien porque las páginas de la Biblia 
están llenas de su presencia. 
 Lo extraño es que cuando sumamos estas tres personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo no nos salen tres dioses sino un sólo 
Dios. Quizá sea que nuestra inteligencia todavía no está prepara-
da para entender las matemáticas de Dios. 
 Uno de los pasajes trinitarios más celebres de la Biblia es 
el pasaje del capítulo 18 del libro del Génesis en el que el Señor 
se aparece a Abrahán, junto a la encina de Mambré, en forma de 
tres jóvenes. Abrahán los introduce en su tienda y les da de co-
mer. Como recompensa Dios premia a Abrahán con una descen-
dencia numerosa en su hijo Isaac, cuando ya las esperanzas 
humanas se habían agotado, porque su mujer Sara era estéril. 
 En esta escena, no se habla de Dios como un ser distan-
te, misterioso y perdido en los espacios infinitos, como muchas 
veces lo solemos imaginar.  Al contrario, ésta es una escena, en 
la que se nos habla de un Dios trinitario, amigo del hombre, que 
se presenta pidiendo hospitalidad y se despide colmando de 
bendiciones y regalos. Y se nos habla también de un hombre, 
amigo de Dios, Abrahán que alberga a la Trinidad en su pobre 
tienda de hombre nómada y lo sienta a su mesa.  

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 Lectura del libro del Éxodo 34, 4b-6. 8-9 
 En aquellos días, Moisés 
madrugó y subió a la montaña del 
Sinaí, como le había mandado el 
Señor, llevando en la mano las dos 
tablas de piedra. El Señor bajó en 
la nube y se quedó con él allí, y 
Moisés pronunció el nombre del 
Señor. El Señor pasó ante él pro-
clamando: “Señor, Señor, Dios 
compasivo y misericordioso, lento 

a la ira y rico en clemencia y lealtad". Moisés al momento se 
inclinó y se postró en tierra. Y le dijo: "Si he obtenido tu favor, 
que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de 
dura cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos 
como heredad tuya". Palabra de Dios 
 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial 
 

 R.- ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!  
 

 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres.  
 Bendito tu nombre, santo y glorioso. R.-   
 

 Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R.-   
 

 Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.- .  
  

 Bendito eres tú, que sentado sobre querubines  
 sondeas los abismos. R.-   
 

 Bendito eres en la bóveda del cielo. R.-  


