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A ti gloria y alabanza por los siglos. 
 

� Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 
 bendito tu nombre santo y glorioso. 
  

� Bendito eres en el templo de tu santa gloria. 
 

� Bendito eres sobre el trono de tu reino. 
 

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

� Bendito eres en la bóveda del cielo. 

   

 En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevan-
do 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, proclaman-
do: «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.» 

  

 Hermanos: 
 Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo 
sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz es-
tará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso 
ritual. Os saludan todos los santos. 
 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos 
vosotros. 

– ALELUYA ! GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESP¸RITU 
SANTO, AL DIOS QUE ES, QUE ERA Y QUE VIENE. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 3, 16-18 

 

T anto 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. 

LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 34, 4B-6. 8-9 
 

� LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 13,11-13 � 

      SALMO DANIEL 3, 52-56 

En el nombre del Padre 

y del Hijo  

y del Espíritu Santo 



 

H oy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Recordamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde pequeñitos nuestra madre 
nos enseñó a hacer la señal de la cruz y a decir: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», y lo repetimos cientos de 

veces a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que ya lo hacemos de carretilla, sin fijarnos en lo que hacemos y decimos.  
 El Hijo, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre con el nombre de Jesús, Cristo o Jesucristo. Se hizo hermano nuestro, no para conde-
narnos sino para salvarnos. Ahora bien, si cerramos las ventanas a la luz, no es la luz la que nos condena a la oscuridad; somos noso-
tros los que nos condenamos a la oscuridad. De manera parecida, si le cerramos el corazón a Jesús, somos nosotros los que nos con-
denamos a nosotros mismos.  
 La noticia salió en los periódicos. En Italia, en las afueras de Roma, un niño de tres años jugaba con una pelota al borde de la carrete-
ra. La madre estaba cerca de él. El pequeño corre detrás de la pelota en medio de la carretera, mientras un gran camión aparece de re-
pente, a gran velocidad. La madre grita, suplica al hijo que se aleje, pero este sigue en medio de la carretera. Y entonces, sin pensarlo 
dos veces, ofrece la vida para salvar al pequeño: se lanza delante del camión para empujar al niño hacia la otra cuneta de la carretera. 
El se salva pero ella queda aplastada bajo las ruedas del camión. Pues bien; como aquella madre, para salvar a su hijo, no dio marcha 
atrás ni ante la muerte bajo un camión, Jesús, para salvarnos a nosotros, no dio marcha atrás ni ante la muerte de cruz, que era una 
muerte mucho peor. Cristo, nuestro hermano, participó en nuestros sufrimientos y en nuestra muerte para que nosotros participáramos 
en su resurrección y gloria... Nosotros seguiremos el mismo camino si tratamos a Dios como padre y a los demás como hermanos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Rita de Casia 
22 de mayo 

 

 Nació en Casia, cerca de Roma y la 
bautizaron con el nombre de MargaRITA, 
pero familiarmente la llamaban Rita. 
 Fue esposa y madre ejemplar. Quedó 
viuda y murieron sus hijos. Entonces 
decidió entrar en el convento de las 
agustinas de Casia.  
 Santa Rita siguió siempre las enseñanzas 
de Jesús y lo demostró en su participación 
todos los domingos en la misa, en su entre-
ga al prójimo y a los pobres, en su fortaleza 
de espíritu durante su larga enfermedad, en 
su dulzura en medio de tantas dificultades 
con su esposo, en su oración constante y 
confiada ante el crucificado...  
 Por eso, fue santa. Murió el 22 de mayo 
de 1447, día en que cumplía 66 años. 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 19: .Tengo fe, pero dudo, ayú-
dame � Santiago 3, 13-18 
� Salmo 18 � Marcos 9, 14-29 
    

���� Martes, 20: El Hijo del hombre va a ser 
entregado � Santiago 4, 1-10 
� Salmo 54 � Marcos 9, 30-37 
    

���� Miércoles, 21: El que no está contra noso-
tros está a favor nuestro � Santiago 4,13b-17 
� Salmo 48 � Marcos 9, 38-40 
    

���� Jueves, 22: SANTA RITA 
Vivan en paz unos con otros 
� Santiago 5, 1-6 
� Salmo 48 � Marcos 9, 41-50    

���� Viernes, 23: Lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre � Santiago 5, 9-12 
� Salmo 102 � Marcos 10, 1-12 
    

���� Sábado, 24: El que no acepte el Reino de Dios 
como un niño, no entrará en él � Santiago 5,13-20 
� Salmo 140 � Marcos 10, 13-16 

IMAGEN DE SANTA RITA QUE SE VENERA EN 
ESTA PARROQUIA 

 

Este día, la iglesia permanecerá abierta  
desde las 7’30 de la mañana hasta las 9  de la noche.  

JUEVES, 22 DE MAYO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN: 
Gracias a todos los fieles y devotos de Santa Rita que duran-
te todo el año colaboran trayendo alimentos y donativos para 
los pobres. Durante 2007 se entregaron donativos a varias 
Cáritas Parroquiales e instituciones benéficas por un total de 
38.483 €, y se recogieron un total de 20.000 Kgs y 10.500 
latas de alimentos que fueron distribuidos entre los necesita-
dos. A todos, muchas gracias por su colaboración. 

HORARIO DE MISAS:  
 

Por la mañana:  

 7’40,  8’15,  9,  10,  11,  12  y  1 
Por la tarde:  

 5,   6,   7  y  8 
 

Habrá confesores durante todo el día. 

 

Santa Rita fue una buena cristiana que no cesó en el  em-
peño de acercar a otras personas a Jesucristo. Nosotros si-
guiendo su ejemplo, y utilizando los medios técnicos que hoy 
se están imponiendo, nos hemos propuesto también divulgar 
lo más posible el mensaje de Jesús.   

Para ello comenzamos a publicar la HOJA DOMINICAL 
hace 599 domingos.  El próximo número es el ¡600!  Cente-
nares de fieles y devotos de Santa Rita se han llevado sema-
nalmente la Hoja Dominical a sus casas y para difundirla en-
tre vecinos y enfermos. 

Más recientemente hemos creado la página Web 

www.parroquiasanagustin.org donde cada 

semana se puede leer los titulares con sus enlaces de las 
noticas más importantes de la Iglesia en el mundo y de nues-
tra Diócesis. También se puede leer en ella y descargar 
nuestra Hoja Dominical así como conocer más detalles de 
nuestra parroquia. Ya se han registrado 14.000 visitas. 

Gracias a todos ustedes, lectores y usuarios de la página 
Web, y que el Señor les dé ánimo para que sigan divulgando 
su mensaje de salvación. 

¡ 600 HOJAS DOMINICALES ! 


