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            Palabra Dominical 

       La Santísima Trinidad  

Antífona de entrada                                                                                        

Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu 

misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y 

adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Antes de que existiera la tierra, la sabiduría ya había sido engendrada. 

Del libro de los Proverbios: 8, 22-31 

Esto dice la sabiduría de Dios: "El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más 

antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. 

Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui 

concebida. 

Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el 

Señor la tierra ni los campos ni el primer polvo del universo, cuando él afianzaba los cielos, ahí estaba 

yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía 

brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando 

establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano; todo 

el tiempo me recreaba en su presencia jugando con el orbe de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los 

hombres Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 8 

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 
o Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, que has creado, me pregunto: ¿Qué es el 

hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? R. 

o Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre 

las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. R. 

o Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, 

que recorren los caminos de las aguas. R. 
 

Vayamos a Dios por Cristo mediante el amor que nos ha infundido el Espíritu Santo.  

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 5, 1-5 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, 

por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada 

al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener 

la esperanza de participar en la gloria de Dios. 

Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento 

engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra 

la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del 

Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Apoc 1,8                                                                                                          

Aleluya, aleluya.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era y que vendrá. R./ 
 

 



Todo lo que tiene el Padre es mío. - El Espíritu recibirá de mí lo que les vaya comunicando a ustedes. 

Del santo Evangelio según san Juan. 16, 12-15 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía 

no las pueden comprender.  Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta 

la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará 

las cosas que van a suceder. El me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya 

comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 

comunicará a ustedes".  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo 

Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero 

de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, 

los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y 

por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 

de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 

derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu 

Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 

gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo 

bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentamos nuestras plegarias por todas las necesidades de la Iglesia y del 

mundo. 

Después de cada petición diremos: Padre, Escúchanos. 

 Para que Dios Padre, Creador todopoderoso del universo, lleve el mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo 

nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, Oremos.  

 Para que el Hijo Unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor 

semejante al suyo. Oremos. 

 Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, consuelo para los 

tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Oremos. 

 Para que Dios uno y trino, fortalezca a los papás en la delicada tarea de ser los responsables del bienestar físico y 

moral de quienes están a su cuidado. Oremos. 

 Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres Personas, tengamos celo para 

anunciarlo a quienes lo desconocen. Oremos.  

Acoge, Señor, con amor nuestras plegarias y satisface con tu bondad las peticiones de los que te suplican. Por 

Jesucristo nuestra Señor. 

Oración sobre las Ofrendas 

Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una 

continua oblación a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Gál 4,6                                      

Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abbá, Padre. 

Oración después de la Comunión   

Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y eterna, y en su Unidad indivisible, 

nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

Este domingo la liturgia propone 

a nuestra consideración el 

misterio de la Santísima 

Trinidad. Aunque el tema nos 

puede sonar difícil y distante, 

tenemos que reconocer que el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañan a lo 

largo de nuestra vida; empezamos y terminamos las 

actividades diarias “en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo”; los invocamos cuando vamos a 

emprender un viaje y cuando tenemos que enfrentar una 

dificultad. Nuestra vida como cristianos está marcada 

por esta invocación. 

Igualmente, la Trinidad es la esencia de la vida 

sacramental, pues pronunciamos su nombre al derramar 

el agua bautismal sobre la cabeza de los niños y también 

cuando somos “confirmados”; la invocación a la 

Trinidad sirve de apertura a la eucaristía, todas las 



oraciones concluyen invocándola y con ella terminamos 

el rito de la misa; está presente en la administración de 

todos los sacramentos. ¿Qué queremos significar 

cuando usamos la expresión “Santísima Trinidad”? 

Queremos decir que en la unidad de Dios hay tres 

Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; de esta 

manera podemos afirmar que el Padre es Dios, el Hijo 

es Dios, y el Espíritu Santo es Dios; sin embargo, no 

hay tres Dioses sino uno solo. 

Para la mente humana es imposible entender cómo se 

integran la perfecta comunidad y la perfecta unidad. En 

la lógica humana, unidad y comunidad expresan 

realidades diferentes. De todas las verdades reveladas 

en la historia de la salvación, ésta es la más 

impenetrable a la razón. Desde nuestra limitada 

condición de creaturas no 

podemos comprender ni 

expresar la infinitud de Dios, 

que desborda todo intento de 

definición. Los seres humanos 

hemos tratado de expresar el 

misterio trinitario usando 

conceptos tales como esencia, 

naturaleza, persona. Estas 

palabras, acuñadas en contextos 

filosóficos y teológicos muy 

lejanos de nuestra cultura, dicen 

muy poco a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo. En 

palabras de Javier Gafo, destacado moralista español, lo 

importante es que percibamos con la mente y el corazón 

que “el misterio último de Dios es un amor vivido en 

una unidad esencial, que Dios es como un misterioso 

hogar rebosante de amor, y que el ser humano, creado a 

su imagen, no es un solitario, ya que su ser también es 

comunión y amor”. En los escritos sobre la Santísima 

Trinidad se suele repetir una anécdota que se atribuye a 

San Agustín. Cuenta esta tradición que Agustín pasaba 

largas horas junto al mar y allí reflexionaba sobre los 

misterios de nuestra fe. Un día vio que un niño había 

hecho un hueco en la arena y trataba de recoger en él el 

agua del mar. Agustín sintió curiosidad y le preguntó 

qué hacía. El niño le dijo que quería pasar toda el agua 

del mar a ese agujero. Ante semejante explicación, 

Agustín sonrió y dijo que era imposible. El niño le 

respondió que era más fácil lograr ese objetivo que 

tratar de comprender el misterio de Dios, que era el 

intento de Agustín. No sabemos si esta anécdota se dio 

realmente, pero sí nos ofrece un punto de referencia 

interesante para el tema que nos ocupa este domingo. 

Es importante recordar cómo se fue manifestando Dios 

a la humanidad, dentro de la tradición judeo – cristiana: 

En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta como un 

ser único, personal, trascendente, como el “totalmente 

otro”. Esto marcaba una diferencia radical con las 

creencias religiosas de la época, que eran politeístas. 

La encarnación del Hijo eterno de Dios en Jesús es un 

paso gigantesco en este proceso de auto manifestación 

de Dios. Jesús afirma: “yo soy el camino, la verdad y la 

vida; nadie va al Padre sino por mí”. Por medio de 

Jesucristo conocemos al Padre; Jesús nos enseña que 

Dios es, en sí mismo, comunión, que está lleno de vida, 

de conocimiento y de amor, y que quiere hacernos 

partícipes de esa riqueza. A través de su predicación, 

Jesús reveló el Padre a sus discípulos; y cuando Él ya 

no estuvo visiblemente en medio de ellos, les envió al 

Espíritu Santo para que tuvieran la claridad total sobre 

los designios del Padre. Por eso podemos afirmar que la 

auto manifestación de Dios es 

gradual, y que llegó a su plenitud con 

el don del Espíritu Santo, quien nos 

enseña que Dios, en su intimidad, es 

unidad y comunión. Uno de los retos 

más importantes como creyentes es 

lograr que toda nuestra espiritualidad 

lleve la impronta de la Trinidad, y 

que en nuestra manera de orar y de celebrar nos 

dirijamos a Dios que es unidad y comunión: 

Descubramos a este Dios que es, simultáneamente, 

Padre y Madre, que nos crea, que nos comunica su vida 

divina y que nos adopta como hijos. Sintámonos muy 

cerca de su Hijo amado, que nos redime; Jesús es Dios 

que asume nuestra condición humana; Él es nuestra 

inspiración y nuestro modelo. El Espíritu Santo es Dios 

guiándonos en la fe, confortándonos, motivándonos e 

iluminándonos en la búsqueda continua de la voluntad 

de Dios. Al concluir esta meditación en la fiesta de la 

Santísima Trinidad, acerquémonos confiadamente a 

Dios que, a través de Jesucristo, se nos manifiesta como 

unidad y como comunidad; y ya 

que hemos sido creados a 

imagen de Dios, asumamos la 

tarea de hacer presente en la 

sociedad la unidad y la 

comunidad; que el Dios Trinitario sea una inspiración 

para nuestro actuar. 

 

Avisos parroquiales: 
 

 

 Todos los domingos del mes de junio se tendrá un Bazar para recaudar fondos para la visita de Nuestra Señora del Pueblito 

y del Santo Niño de la salud de las 10am a 2pm. Estas visitas serán en la Capilla del Inmaculado Corazón de María en la 

Col. Plazas. 



 Los domingos en las misas de 10am y 1pm de la Parroquia y de 12pm y 6:30pm de la capilla Inmaculado Corazón de 

María se venderán guajolotes y enchiladas para recabar fondos para los trabajos realizados en la Capilla de las Plazas, 

también se recibirán donaciones de ropa o artículos en buenas condiciones para el Bazar. 
 

 El 20 de junio se tendrá expuesto al Santísimo de las 9:30am en adelante, en la capilla Inmaculado Corazón de María al 

finalizar el día se realizará la procesión de Corpus Christi por las calles de la col. Las Plazas 
 

 Del 18 al 20 de junio se tendrá el jubileo de las 40hrs al Santísimo, para que participemos, estén al pendiente de los horarios 

que se tendrán. El Jubileo terminará con la procesión de Corpus Christi el jueves 20 de junio a las 5pm. 
 

 El próximo 6 de julio tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia. 

 Les ofrecemos boletos en favor del Seminario Conciliar de Querétaro, ayudemos con oración, sacrificios y apoyo 

económico, se los ofrecemos en la oficina parroquial, apoyemos a nuestro Seminario. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de junio y julio 2019, cirios pascuales, veladoras a la 

divina providencia, oración de los 5 minutos de oración, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para 

el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

21 cosas qué hacer y qué no hacer durante la Santa Misa 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento puede sobrepasar las normas en el Templo y causar con esto 
una distracción durante la Misa. 
Muchas veces, por desconocimiento mismo del acto que estamos celebrando, cometemos actos imprudentes 
durante la Misa que pueden perturbar, sin querer, a los fieles asistentes. 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento no es adecuado y puede sobrepasar las normas en el Templo 
y causar así una distracción a los fieles presentes causando molestias e incomodidad 

A continuación, este pequeño documento, basado en el artículo publicado en Aggie Catholic Blog, puede permitirnos abrir un poco 
más los ojos y estar alertas ante estos eventos para así practicar un adecuado comportamiento durante la Santa Misa. Espero que pueda 
serles de utilidad…. 
8.- Celulares o móviles no deben usarse nunca para llamadas, sms o navegar en las redes sociales. Las excepciones son las emergencias 
(las grandes, no las de todos los días) y si usted hace uso de uno, por favor salga de la Iglesia para hacerlo. Si usted está utilizando el 
teléfono para las lecturas y oraciones, puede ser apropiado, pero trate de ser discreto. Nada de navegaciones por las redes sociales, 
recuerde que está centrando su atención en algo sagrado, no debe estar pendiente de las "actualizaciones de estados" de los demás en 
las redes sociales. 
9.- No se siente en el borde de la banca si la ves vacía. Más bien, siéntese en el medio para que otros no tengan que pasar por encima 
de usted. Además, los hombres deben ofrecer sus asientos a cualquier dama, ancianos, discapacitados, etc 
10.- Hacer una genuflexión hacia el Tabernáculo cuando entres y salgas de la Iglesia. 
Cristo está presente allí por todos nosotros. Al permitir que nuestra rodilla derecha golpee levemente el suelo, reconocemos que Él es 
nuestro Señor y Dios. Si alguno está físicamente incapacitado para hacer una genuflexión, haga un leve arco o baje la cabeza, es 
suficiente. Durante la Misa, si pasa delante del altar o tabernáculo, haga un arco con reverencia por respeto. 
11.- Haga silencio mientras esté en la Iglesia. Una vez que usted entra al santuario no es el momento ni el lugar para charlar con los 
que te rodean. Recuerde que, aunque el Sacerdote no haya comenzado a celebrar, ya la Misa ha comenzado, pues esta comienza desde 
el mismo instante en que la comunidad se congrega. Si usted tiene que hablar de algo importante, hágalo de la forma más silenciosa y 
breve posible. Recuerde que su conversación podría estar perturbando a alguien que está concentrado en su oración, lo cual es mucho 
más importante. 
12.- Lleve a los niños a la parte posterior para calmarlos. Todo padre sabe que a veces el bebé puede tener un mal día. Aunque los 
bebés son bien recibidos en la Santa Misa, sea un poco prudente con las distracciones que pueda generar. 
Siéntese en el extremo de un banco para estar preparado para salir con rapidez, si es posible, lleve al niño a la parte de atrás rápidamente 
cuando se altere. No espere demasiado tiempo antes de tomar una decisión. No hay ninguna razón para estar avergonzado de tener 
que calmar a su hijo en la parte posterior de la Iglesia, recuerde lo que dijo Jesús: "Dejen que los niños se acerquen a mí". Así que llévelos 

a Misa, pero sea prudente. 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a 

buen término   la construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass/

