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Domingo 5: Colecta de Cáritas parroquial: 742,00 € 
Corpus19 Corpus: colecta de Cáritas diocesana. 

 

  

 
 

 

 
 
 

Con el lema: “La vida contemplativa: lámpara en el 
camino sinodal” celebramos este año la Jornada Pro 
Orantibus. En ella, miramos con agradecimiento y con 
esperanza a nuestros hermanos y hermanas contemplati-
vos y acudimos a su sabiduría y su fidelidad para fundar 
el sueño de una Iglesia cada vez más sinodal sobre ba-
ses sólidas y duraderas.  

La radicalidad de su búsqueda y de su entrega, pues-
ta sobre el celemín, arde como el candil en la casa, como 
la lámpara en el camino. Su oración ininterrumpida, abier-
ta a la Palabra del Señor, pone bajo el signo de la gracia 
todos nuestros esfuerzos sinodales. Su combate interior, 
nos espolea a abandonar esquemas personales y ecle-
siales caducos o poco evangélicos.  

La vida contemplativa, en suma, nos sigue acercando 
la luz de la Santísima Trinidad para que todo el pueblo de 
Dios, en camino sinodal, la haga llegar con alegría a to-
dos los rincones de la tierra.  

 

 

Carolina Carretero de la Calle 

Esperanza González Valdés 

Eva Ruano Sánchez 

Jimena Sendín Mayo 

Noelia Vicente Sánchez 

Saúl Moya Sánchez 

 

Fechas: Del 15 al 22 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. 

 Quienes deseen inscribirse a la catequesis de confirma-
ción y de 1ª Comunión para el primer año ya pueden pasar 
por el despacho para rellenar la ficha.  



 
  

Antes de despedirse definitiva-
mente en el monte de los Olivos, y 
mientras bendecía a los apóstoles, 
Jesús pronunció sus última palabras: 
“Id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Y sabed que yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  
 Estas palabras forman el testamento del Señor resucita-
dos y, en ellas, se expresan tres deseos de Jesús: Anunciar 
el Evangelio a todas las gentes, bautizar en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la promesa de que 
nunca nos dejará solos para llevar a cabo la tarea. 
 “Bautizar en nombre de la Santísima Trinidad”, fiesta que 
hoy celebramos, significa que nuestra fe es trinitaria. Lo mis-
mo que Jesús recibió en el río Jordán el Espíritu en forma 
de paloma de manos de Dios Padre, también nosotros en las 
aguas bautismales recibimos el Espíritu de Jesús y queda-
mos sellados con el sello trinitario. A los cristianos se nos 
puede reconocer por muchas cosas: la cruz, el mandamiento 
del amor… pero una muy importantes es por nuestra fe trini-
taria, tal como la recitamos en nuestro credo.  
 Tratando de acercar el misterio de la Santísima Trinidad a 
la comprensión de los fieles, ya las primeras comunidades se 
sirvieron de algunas representaciones artísticas. La más 
famosa es la de la iglesia de San Félix de Nola que aún se 
sigue usando entre nosotros. Se trata de tres círculos igua-
les: En un círculo asoma desde el cielo la mano de Dios Pa-
dre (dextera domini), mano para acariciar, sanar y bendecir; 
en otro círculo, aparece el Cordero de Dios (Agnus Dei) que 
representa al Hijo, cordero pascual por el que somos admiti-
dos a participar del banquete de la mesa celestial; en un 
tercer círculo, aparece una paloma blanca que representa al 
Espíritu Santo, regalo de Dios Padre y de Jesús a nuestra 
vida como lluvia de gracia, de paz, de alegría y esperanza. 
  Al hacer la señal de la cruz, pedimos que los pensamien-
tos que elabora nuestra mente, las palabras que pronuncia 
nuestra boca, los sentimientos y deseos que nacen de nues-
tro corazón, las obras de nuestras manos, sean los de un 
hombre o una mujer que vive “en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo”. 
 

Santiago Bertólez 

 

 Libro de los Proverbios 8, 22-31 
 Esto dice la Sabi-
duría de Dios: “El Señor, 
me creó al principio de 
sus tareas, al comienzo 
de sus obras antiquísi-
mas. En un tiempo re-
moto fui formada, antes 

de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engen-
drada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no esta-
ban aplomados los montes, antes de las montañas fui en-
gendrada. No había 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 abis-
mo; cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las 
fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas 
aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los ci-
mientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y 
día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su pre-
sencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están 
con los hijos de los hombres”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial: 8, 4-5. 6-7. 8-9  
 

R.- ¡Señor, Dios nuestro, 
qué admirable es tu nombre en toda a 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 5, 1-6 
 Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la 
fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Se-
ñor 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 gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza 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  
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 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 no 
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorifi-
cará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que reci-
birá y tomará de lo mío y os lo anunciará”.  

Palabra del Señor 


