
 

* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los 
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso de 
Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de Actos. 
Este miércoles, 2 de junio,  trataremos el tema de: “La 
evangelización de los pueblos eslavos”. 

 

 

* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. 
Últimos días para inscribrise en la XXIII Marcha Mariana 
que tendrá lugar el sábado 5 de junio.  El viaje en 
autobús desde la parroquia cuesta 10 euros por persona 
y salimos a las 8 de la mañana.  Apúntate ya en el 
despacho parroquial.  

 

* CONVIVENCIA-EXCURSIÓN DE LA 
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINIANA. Para 
todos los miembros de la Fraternidad tendremos la 
excursión de fin de curso el próximo miércoles 9 de 
junio a Peñafiel y Villacarralón en Valladolid. 
Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la mañana. 
¡No olvides anotarte lo antes posible! 

 

* 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!  

 

 

* HOJA INFORMA DEL MES DE JUNIO. Al inicio de cada 
mes la parroquia le proporcionará un Boletín informativo 
llamado “Hoja Informa” con las actividades más 
relevantes del mes en nuestra comunidad. Recoja su 
Hoja Informa de este mes en los accesos del templo. 
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SIETE FLORES TRINITARIAS PARA MARÍA 
 

1. Ofrezcamos a María el SANTIGUARNOS al salir de casa, al emprender un viaje 

o, si somos deportistas, al salir al terreno de juego. Con ello, a María, la felicitamos 

porque, también Ella –con su vida- dio gloria a la Trinidad. 

2. Acojamos el perdón de aquellas personas que, por diversas circunstancias, se han 

apartado de nosotros. Perdonemos también nosotros. A María, las flores que más le 

agradan de sus hijos, es la COMUNION entre ellos. 

3. Como la Santísima Trinidad, que cada uno conserve su peculiaridad pero, a 

María, le presentemos un CORAZON dispuesto al entendimiento, a la hermandad y a 

los buenos sentimientos. 

4. Glorifiquemos a Dios con el PADRENUESTRO. Que no pase 

ni un solo día sin desgranar con nuestros labios la oración que 

Jesús nos enseñó. ¿Ante la Virgen? ¡Por qué no! Todo lo que le 

decimos a la Madre, del Padre, llega hasta oídos del mismo Dios. 

5. Glorifiquemos a Cristo con nuestras BUENAS OBRAS. Cada día que amanecer 

es una oportunidad que el Señor nos da para perfeccionar nuestra vida cristiana con 

algún detalle, con una buena palabra, con una sonrisa a quién más lo necesita. María, 

con su vida, intentó agradar a Dios y no molestar a los que le rodeaban.  

6. Glorifiquemos al Espíritu Santo con NUESTRA ORACION SINCERA. 

Busquemos espacios de silencio. Una iglesia abierta. Una reflexión sobre nuestra 

propia vida. María, abierta al Espíritu, supo alabar y bendecir al Señor meditando sus 
misterios en lo más hondo de su corazón. 

7. Glorifiquemos a la Trinidad cuidando nuestra familia. TRANSMITAMOS 

nuestro patrimonio espiritual. Hablemos de Dios en nuestros círculos familiares. 

Bendigamos la mesa al mediodía. Asistamos a la misa dominical en familia. 

Siempre, a María, le agrada ver a sus hijos como miembros de la Iglesia y creyendo 

en familia doméstica. 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8, 22-31 

Así dice la Sabiduría de Dios: -- El Señor me estableció al principio de sus tareas 

al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fue formada, 

antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, 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 estaba yo; cuando 

trazaba la bóveda sobre la faz del Abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y 

fijaba las fuentes bautismales. 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.  

SALMO 8: ¡SEÑOR DUEÑO NUESTRO, QUE ADMIRABLE 
ES TU NOMBRE EN TODA LA TIERRA! 

LECTURA DE LA CARTA DE 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 

constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, 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.  

  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. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo 

lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de los mío y 

os lo anunciará.  

 

 

«UNIDAD TRINA Y TRINIDAD UNA» 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 182,3) 

 

«Uno solo es el creador: el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo; unidad trina y trinidad una; naturaleza inmutable 

e inconmutable, no sometida ni al regreso ni al 

progreso, ella es la única que ni decae hasta hacerse 

menor ni se supera hasta ser más: es ella la única 

naturaleza perfecta, sempiterna y absolutamente inmutable. La criatura, 

en cambio, es buena, pero sin comparación con el Creador. Pretender 

igualar las criaturas al creador equivale a adherirse al diablo desertor. 

Reconozca el alma su propia condición: no es Dios. Cuando se 

considera Dios, el alma ofende a Dios, y no encuentra en él un 

salvador, sino un condenador. En efecto, cuando Dios condena las 

almas perversas, no se condena a sí mismo, lo que sucedería, en 

cambio, si las almas fueran Dios. Tributemos, hermanos, honor a 

nuestro Dios». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 31 
La Visitación de la Virgen María 
 

  
Salmo: Que grande es en 
medio de ti el Santo de 

Israel. 
 

Martes, 1 
S. Justino 

 
 

 
Salmo: Señor, tu has sido 

nuestro refugio de 
generación en generación. 

 

 
Miércoles, 2 

Stos. Marcelino y 
Pedro 

 
 

 
Salmo: A ti, Señor, levanto 

mis ojos. 

 
 

Jueves, 3 
S. Carlos Luanga y Compañeros 

  
Salmo: Señor, enséñame 

tus caminos. 

 
Viernes, 4 

Bto. Santiago de Viterbo, OSA. 

  
Salmo: Mucha paz tienen 
los que aman tus leyes. 

 
 

Sábado, 5 

S. Bonifacio 

 
 

Salmo: Mi alma está 

sedienta de ti, Señor,  

Dios mío. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


