
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 17 DE JUNIO: Llegada de la Bendita Imagen de la Virgen de 
san Juan (Recibimiento 5:00 p.m. en el Testerazo. Permanecerá 
en el Templo Parroquial, hasta el miércoles 19 de junio a las 5:00 
p.m.) 

JUEVES 20 DE JUNIO: Fiesta de Corpus Christi, Obliga la Misa 

Horarios de Misas:                                                                                                                                              
7:00 a.m. 

9:00 a.m. Primeras Comuniones. 

12:00 p.m. 

6:00 p.m. Primeras Comuniones. 

7:30 p.m.  Al terminar la misa Procesión por la Plaza. 

 

DOMINGO 23 DE JUNIO:  Inicio de Platicas Pre-Matrimoniales a 
las 10:00 a.m. 
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conocer algún bien, si no lo amásemos? Acerca del misterio de la 

Santísima Trinidad lo más importante es que conocemos que Dios 

es comunidad, amor entre personas. Este amor llega a nosotros, 

pues “ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo que se nos ha dado” (Carta a los Romanos). 

 

3.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hacer 

la señal de la cruz pronunciamos el nombre de las tres personas 

de la Trinidad, "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo" Es costumbre repetir frecuentemente estas palabras, 

principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. Cada vez 

que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, 

recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. 

- En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente, 

señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, 

recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra 

vida. 

-...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el 

corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello que, por 

amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para 

librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. 

-...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombre 

izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo 

nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina 

y nos da la energía para vivir de acuerdo a los mandatos de 

Jesucristo, pues “no hablará por cuenta propia, sino que hablará 

de lo que oye y os comunicará lo que está por venir” (evangelio 

de Juan). 

 

Al hacer la señal de la cruz manifestamos que Dios es comunidad 

de amor y que nos ama personalmente a cada uno de nosotros. 

Esto es lo que tenemos que anunciar a todos, sabiendo que Dios 

está con nosotros hasta el final de los tiempos. 

 

 

EL AMOR DE DIOS ESTÁ CON NOSOTROS SIEMPRE 

1.- Dios es amor. El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en 

tres Personas distintas-, es la revelación central de la fe y de la vida 

cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo. Misterio es algo 

que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. Aunque 

es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los 

Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús 

era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la 

acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, 

comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Comprendieron, sobre todo que Dios es amor entre personas. Tras 

escribir un extenso tratado con el título "De Trinitate", San Agustín 

llegó a la conclusión de que vemos estas cosas en espejo y en 

enigma, pues es un misterio, pero sí podemos darnos cuenta de que 

"se nos presenta en el Padre el origen, en el Hijo la natividad, en el 

Espíritu Santo del Padre y del Hijo la comunidad, y en los tres la 

igualdad". 

 

2.- Amor entre personas. Dios se manifiesta en la historia como 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vemos claramente en la historia de 

la salvación: en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés. En 

la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. La 

creación es la obra amorosa de Dios. Contemplándola surge en 

nosotros la admiración y la acción de gracias del Salmo 8: "¡Señor, 

dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!". El 

hombre es la criatura más perfecta realizada por el Creador, pero a 

su vez es pequeña ante la inmensidad de la creación. En la 

Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para 

liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el 

Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la 

Persona del Espíritu santo, cuya misión es santificarnos, 

iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida 

eterna. Ahora, en esta etapa final de la historia, es la hora del 

Espíritu. Con su ayuda y su fuerza viviremos nuestra fe. Ser cristiano 

no es cuestión sólo de doctrina, pues donde de verdad 

demostramos que lo somos es con nuestra vivencia. El amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

se nos ha dado. No lo echemos en saco roto. ¿De qué nos serviría  

Del Domingo 23 de junio al 30 de junio estarán en nuestra 

Comunidad Parroquial un grupo de seminaristas y 2 

Sacerdotes en vacaciones de comunidad. Con las 

siguientes Actividades: 

LUNES 24: 10:00 a.m. caminata a las mesitas y loma de 

Sotelo Misa a la 1:00 p.m.  

MARTES 25: 10:00 a.m. visita a enfermos, fábricas y 

familias.  7:30 p.m. Misa en el Templo Parroquial. Y Hora 

Santa con todas las familias.  

JUEVES 27:  5:00 p.m. Torneo deportivo en la cancha de la 

alcantarilla con jóvenes y adolescentes a las 8:00p.m. Hora 

Santa.  

SÁBADO 29:  de 10:00 a.m.  ala 1:00 p.m. visita a las 

familias en los diferentes sectores. las familias que desean 

recibirlos anotarse en la Notaria Parroquial 

DOMINGO 30: Misa de despedida de Seminaristas y 

Sacerdotes a las 9:00 a.m. 

 

BAUTISMOS *VICTOR GUTIÉRREZ MATINEZ.  *LUIS GUTIÉRREZ MARTINEZ.     

  *RICARDO GABRIEL CRUZ HENÁNDEZ. *HUMBERTO ORTEGA VILLALOBOS.    
  *ROSA ITZEL BALTAZAR ALDANA.  *GRETTEL NAYLEA MARTINEZ SERRANO.    

  *BRIANA CRISTAL GARCIA RIVERA.  *ESTRELLA BERENICE GARCIA RIVERA.    
  *ANA PAULA OLIVARES ALFEREZ 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5gf2N-OniAhUDRKwKHa5VCxIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fntelemicro.com%2Fv1%2Figlesia-catolica-conmemora-este-jueves-dia-de-corpus-christi%2F&psig=AOvVaw2Nl9UjV_4MqBQuanIlqS6a&ust=1560634867647248


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. 
Como bautizados, hemos sido llamados a participar de este 
amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos 
ha dado la Trinidad como modelo de la comunidad. Nuestras 
vidas deben reflejar el amor de Dios, su paz y su unidad. 
Invoquemos el nombre del Señor, pidiéndole que forme con 
nosotros una comunidad de fe. Expresemos nuestro gozo en 
la unidad parroquial, con nuestras voces cantando el himno 
de entrada 

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. 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.  

En el libro de los Proverbios, el sabio reflexiona sobre la 
creación cósmica y afirma que la Sabiduría, personificada, ya 
existía antes que comenzara la creación de este mundo. 
Antes de que existiera la tierra, la sabiduría ya había sido 
engendrada. 

PRIMERA LECTURA 

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 

orbe de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los 
hombres-.  

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. ¡Qué admirable, Señor, ¡es tu poder! 

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/. 

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/. 

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/ 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 

Si la obra de la creación es admirable, más lo es la obra de la 
salvación. Pablo entona un canto de alabanza a Dios en sus 
tres divinas personas. Vayamos a Dios por Cristo mediante 
el amor que nos ha infundido el Espíritu Santo. Escuchemos 
este canto 

SEGUNDA LECTURA 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 

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.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  

R/. Aleluya, aleluya. 

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

MONICIÓN DEL EVANGELIO 

En la Última Cena, Jesús promete a sus discípulos que les 
enviará al Espíritu Santo. Lo hace con unas afirmaciones que 
destacan expresivamente la unión y el protagonismo de las 
tres divinas Personas. Todo lo que tiene el Padre es mío. - El 
Espíritu recibirá de mí lo que les vaya comunicando a ustedes. 

 

EVANGELIO 

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. 

CREDO 

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. 

1.- 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.  

2.- 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.  

3.- 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 caídos. 
Oremos.  

 
4.- Para que Dios, uno y trino, fortalezcan a los papas de la 
delicada tarea de ser los responsables del bienestar físico y 
moral de quienes están a su cuidado. Oremos.  

5.- 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, 
nuestro 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. 

 

PREFACIO 

 

El misterio de la Santísima Trinidad 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. Que con tu Hijo único y el 
Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la 
singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una 
sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo 
revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del 
Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que, al 
proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, 
adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo 
ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan de 
aclamarte con una sola voz: Santo, Santo, Santo... 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 

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. 

 


