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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dichoso el pueblo que el Señor 

 se escogió como heredad. 
 

� La palabra del Señor es sincera, 

 y todas sus acciones son leales ;  

él ama la justicia y el derecho, 

 y su misericordia llena la tierra. 
 

� La palabra del Señor hizo el cielo; 

 el aliento de su boca, sus ejércitos, 

 porque él lo dijo, y existió, 

 él lo mandó, y surgió. 
 

� Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

 en los que esperan en su misericordia, 

 para librar sus vidas de la muerte 

 y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 

� Nosotros aguardamos al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo; 

que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. 

 

 

 Moisés habló al pueblo diciendo: 
 << Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que 
te han precedido, desde el día en que Dios creó al 
hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo 
a otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se 
oyó cosa semejante?, ¿hay algún pueblo que haya oí-
do, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando 
desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios in-
tentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras 
por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con 
mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, 
como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vo-
sotros en Egipto, ante vuestros ojos ? 
 Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y 
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas 
feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días 
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siem-
pre>>. 
 

 

 Hermanos: 
 Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos 
son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritar: <<¡Abba!>> 
(Padre). 
 Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio 
concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con 
él glorificados. 

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

      SALMO 32 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 28, 16-20 

 
    

E n aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.  
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
 <<Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 4, 32-34.39-40 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 8,14-17 � 

En el nombre 

del Padre  
y del Hijo  

y del  
Espíritu Santo 



 

E l mundo moderno, con millares de inventos maravillosos, nos da a veces la impresión de que no necesita de Dios y de que nos po-
demos arreglar sin El: damos vuelta a la llave de la corriente eléctrica y tenemos a nuestra disposición luz, calor y energía; con los 

mandos de la televisión, podemos hacer entrar en casa las imágenes de cualquier parte del mundo. ¡Qué maravillosa es la inteligencia 
humana!  
 Sin embargo, necesitamos de Dios.  Algunos hechos nos lo recuerdan claramente: basta, por ejemplo, que un rayo caiga cerca de 
nosotros para que nos demos cuenta de nuestra debilidad con respecto a las fuerzas de la naturaleza. Si una cosa falla en nuestro orga-
nismo, si un dolor intenso nos invade los pulmones o el corazón, ya nos vemos frente a la muerte, nos llenamos de terror y enseguida re-
currimos a los médicos. Pero a veces éstos se sienten impotentes a pesar de tantos adelantos. Seamos, pues, humildes y, en medio de 
nuestros adelantos, reconozcámonos necesitados de Dios. Necesitamos de Dios mientras haya sufrimientos, mientras haya muertes.  
 No cabe duda de que tenemos necesidad de Dios, incluso para poder volver a ver a nuestros seres queridos que ya están al otro la-
do. Para dicha nuestra, como nos dice san Pablo en la segunda lectura de hoy, somos hijos de Dios; y si somos hijos de Dios, también 
somos sus herederos, herederos del cielo, en donde, junto a Dios, encontraremos la felicidad, que tanto necesita nuestro corazón. Para 
esto tenemos a nuestro lado a Jesús, que ha dicho:  
 «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,21).  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Paula Frassinetti 
11 de junio 

 Nació en Génova (Italia) en 1809.  
 Ordenado sacerdote su hermano, se la 
lleva consigo y empezó a colaborar con él 
en la tarea de educar a las niñas pobres. 
 Así surgió el Instituto Religioso de las 
Hijas de la Santa Fe, para las catequesis 
parroquiales.  
 En 1842 funda en Roma un convictorio 
para chicas jóvenes y una escuela popular, 
difundiéndose luego a otros sitios. 
 En 1863 la Santa Sede dio su aprobación 
y las hermanas pasaron a otros lugares de 
Europa y América. 
 Superó con gran ánimo no pocas dificulta-
des y persecuciones. 
 Muere en Roma el 11 de junio de 1882 y 
fue canonizada en 1984. 

 

Hoy día de la Santísima Trinidad,  

Te alabamos y te damos gracias  

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 
 

Bendito seas Dios Padre, 

Porque has creado el mundo para nosotros, 

Y nos has creado a cada uno de nosotros, 

Y nos conoces  por nuestro propio nombre, 

Y nos has hecho hijos tuyo por el bautismo.  
 

Bendito seas Dios Hijo: 

Porque te hiciste hermano nuestro, 

Y diste tu vida muriendo en la cruz, 

Para que nosotros tuviéramos  Vida Eterna. 
 

Bendito seas Dios Espíritu Santo, 

Porque nos impulsas continuamente, 

Para que sigamos los pasos de Jesús. 

Amén. 

ORACIÓN    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

10ª Semana del T.O.  y  2ª del Salterio 
 

- Lunes: Dichosos los pobres de espíritu  
� 2 Corintios 1, 1-7 � Salmo 33  
� Mateo 5, 1-12 
- Martes: Ustedes son la luz del mundo  
� 2 Corintios 1, 18-22 � Salmo 118  
� Mateo 5, 13-16 
- Miércoles: No he venido a abolir, sino 
a dar plenitud � 2 Corintios 3, 4-11 
� Salmo 98 � Mateo 5, 17-19 
- Jueves:  Vayan y proclamen que el Reino 
está cerca � Hechos 11,21b-26; 13,1-3 
� Salmo 97 � Mateo 10, 7-13 
- Viernes:  El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero � 2 Corint 4,7-15 
� Salmo 115 � Mateo 5, 27-32 
- Sábado:  Yo les digo que no juren en abso-
luto � 2 Corintios 5, 14-21  
�  Salmo 102 � Mateo 5, 33-37 

14 de junio 

CORPUS CHRISTI 

DÍA DE CÁRITAS  
Día de la Caridad 

Todas las colectas  
de ese fin de semana serán 

para Cáritas Diocesana 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 

 

 � En el pasado mes de mayo la colecta del 1er domingo, 

fue de 710,37 € y se entregó como todos los meses: un 40% 

para Cáritas Parroquial, otro 40% para Cáritas Arciprestal y 

el 20% restante para Cáritas Diocesana.  

 � El resto de las colectas del mes, destinadas al manteni-

miento de la parroquia, fue de  1415,40 €.  

 � También, se han recogido, entre otros, los siguientes 

alimentos:  Leche en polvo: 21 Kgs. Líquida: 462 Ltrs. 

Gofio: 79 Kgs.  Azúcar: 126 Kgs.  Aceite: 132 Ltrs. 

Café: 21 Kgs.  Pastas: 195 Kgs.   Arroz: 151 Kgs. 

Granos: 220 Kgs.  Sobres-sopa: 74 Huevos: 48 Unid.  

Papas: 180 Kg.  Latas: 901 Unid.  Galletas: 62 Kgs. 

Colacao: 20 Kg  Fruta: 16 Kg Varios: 62 Kgs 

 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 

 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 

Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las 

Palmas Acoge.  

 A todos, muchas gracias por su colaboración. 

   

¡ ACÉRCATE y COMPARTE ! 


