
 
NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 9 DE JUNIO AL 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. En las hojitas de color 
naranja, que pueden recoger en los accesos del Templo 
encontrarán el Horario de  Verano. Las misas de diario 
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos y 
festivos serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.  
 

 
* CORPUS CHRISTI. DIA NACIONAL DE LA 
CARIDAD."Comparte, por amor de Dios".El 
próximo domingo día 22 de junio se celebra la 
Solemnidad del Corpus Christi. El Señor 
Cardenal nos invita a la Eucaristía y Procesión 
que se celebrará en la Plaza de la Aludena a las 
19:00 hs. Además este día se celebra la colecta 
especial de Cáritas destinada a la atención de 
toda la obra social que realiza esta institución de la Iglesia en España.  

 
 CAMPAMENTO DE VERANO TAGASTE I - II.  

2014”. Organizado por los PP. Agustinos en el 
Monasterio de Santa María de la Vid en Burgos 
en la segunda quincena del mes de julio. Tagaste 
I para chicos/as de 5º de primaria a 2º de ESO y 
Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 1º de 
Bachillerato. Inscripción en el despacho parroquial. 

 
TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA CASILLA DE LA IGLESIA 
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena 
campaña de elaboración de la Declaración de la 
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de 
apoyo económico explícito marcando la casilla 
correspondiente. ¡Cada vez necesitamos más tu 
compromiso! 
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Tiempo de Pascua (A)              Santísima Trinidad            15 de junio de 2014 

 
 
 

MISTERIO DE AMOR 

La fiesta de la Santísima Trinidad puede dar pie a las reflexiones teológicas más 
profundas sobre Dios o a la experiencia de amor más grande. O quizá a las dos 
cosas. Es para maravillarse la sencillez con la que Jesús nos muestra en el 
Evangelio, quién es Dios, cómo es Dios, qué hay en su corazón. Nosotros, a 
veces,  tergiversamos y amoldamos a  Dios a nuestros intereses. Pero Dios no se 
deja atrapar. Hay tres palabras que llaman la atención en este evangelio. La 
primera es TANTO. Y va unida a otra: AMÓ. “Tanto amó…”. Jesús es un 
“exceso” de amor de Dios por nosotros. En su proyecto de amor para la 
humanidad, Jesús fue el “tanto”. Y además se entregó por nosotros, por amor. La 
otra palabra es VIDA. Y va unida a un adjetivo: ETERNA. Dios quiere que 
tengamos Vida, una vida feliz, una vida eterna. “Para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna”. Nuestro Dios es el Dios 
de la VIDA, es el Jardinero que cuida nuestro corazón para que nada malo le 
pase, y lo protege para que crezca sano y fuerte. La tercera palabra es SALVAR. 
“Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar… sino para que el mundo se 
salve por Él”. Que nadie se pierda. Eso es lo que quiere Dios. Dios no mandó a 
su hijo al mundo para perder el tiempo. Dios nos quiere salvar, pero quiere contar 
con nosotros, con nuestra libertad, con nuestro Sí. 

¿Quién es Dios? Es la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres 
personas nos ayudan a entender que Dios es padre amoroso, que entregó a su hijo 
Jesús para que las personas, sus hijos, tuviéramos la Vida eterna, y que nos ha 
dado gratis, como el mejor de los regalos, al Espíritu Santo, que nos recuerda 
cada día que el proyecto de Dios para con nosotros pasa por el amor, por una 
vida plena y feliz y por la salvación de todos. Dios se pone cara a cara, delante de 
nosotros, como con Moisés. Él tiene la iniciativa. Nuestra respuesta es la 
adoración, ante el misterio, y la intercesión, por nosotros, por los nuestros, por 
todos. Y que el deseo de San Pablo para su comunidad se cumpla: “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”. P.J.D. 
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DEL LIBRO DEL ÉXODO 34, 4b-6. 8-9 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte 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, proclamando: 

--Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad. 

Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: 

--Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es 
un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos 
como heredad tuya. 

SALMO RESPONSORIAL: A TI GLORIA Y ALABANZA POR 
LOS SIGLOS. 

DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS 13, 11-13 

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 mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los fieles. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo esté siempre con vosotros. 
 

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 3, 16-18 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. 

 

 

DOCTRINA CATÓLICA SOBRE LA TRINIDAD 

De las obras de san Agustín (De Trin.  1, 4,7) 

«Cuantos intérpretes católicos de los libros divinos del Antiguo y Nuevo 
Testamento he podido leer, anteriores a mí en la especulación sobre la 
Trinidad, que es Dios, enseñan, al tenor de las Escrituras, que el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, de una misma e idéntica sustancia, insinúan, en 
inseparable igualdad, la unicidad divina, y, en consecuencia, no son tres 
dioses, sino un solo Dios. Y aunque el Padre engendró un Hijo, el Hijo no 
es el Padre; y aunque el Hijo es engendrado por el Padre, el Padre no es el 
Hijo; y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu del 
Padre y del Hijo, al Padre y al Hijo coigual y perteneciente a la unidad 
trina. Sin embargo, la Trinidad no nació de María Virgen, ni fue 
crucificada y sepultada bajo Poncio Pilato, ni resucitó al tercer día, ni 
subió a los cielos, sino el Hijo solo».  

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 16 
 

 
 

 
1Re 21, 1-16 
Salmo 5 
Mt 5, 38-42 

 
Martes, 17 
 

  
1Re 21, 17-29 
Salmo 50 
Mt 5, 43-48 

 
Miércoles, 18 
 

  
2Re 2, 1. 6-14 
Salmo 30 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
Jueves, 19 
San Romualdo 

 

 
Eclo. 48, 1-15 
Salmo 96 
Mt 6, 7-15 

 
Viernes, 20 
 

 
 

 
2Re 11, 1-4. 9-18. 20 
Salmo 131 
Mt 6, 19-23 

 
Sábado, 21 
San Luís Gonzaga 

 

 
2Cón 24, 17-25 
Salmo 88 
Mt 6, 24-34 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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