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30 DE MAYO DE 2021 - CICLO B
SANTÍSIMA TRINIDAD

CELEBRACIÓN

¡Queridos hermanos, sed todos muy 
bienvenidos a la celebración de la Eu‐
caristía! Celebramos hoy el domingo 
de la Santísima Trinidad, celebramos 
así que Dios es también familia for‐
mada por el Padre, el Hijo y el Espíri‐
tu Santo. Recordamos hoy que no es‐
tamos llamados a salvarnos solos, 
que la familia, la comunidad parro‐
quial y todo prójimo son lugares teoló‐
gicos y Dios está siempre presente en 
ellos.

Dios Padre, que, al enviar al mundo 
la Palabra de la verdad y el Espíritu 
de la santificación, revelaste a los 
hombres tu admirable misterio, con‐
cédenos, al profesar la fe verdadera, 
reconocer la gloria de la eterna Tri‐
nidad y adorar la Unidad en su poder 
y grandeza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
DEUTERONOMIO 4,32-34.39-40

Moisés habló al pueblo diciendo: Pre‐
gunta a los tiempos antiguos, que te 
han precedido, desde el día en que 
Dios creó al hombre sobre la tierra; 
pregunta desde un extremo al otro del 
cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande 
como esto o se oyó cosa semejante? 
¿Escuchó algún pueblo, como tú has 
escuchado, la voz de Dios, hablando 
desde el fuego, y ha sobrevivido? 
¿Intentó jamás algún dios venir a es‐
cogerse una nación entre las otras 
mediante pruebas, signos, prodigios 
en combate, con mano fuerte y brazo 
poderoso, con terribles portentos, 
como todo lo que hizo el Señor, vues‐
tro Dios, con vosotros en Egipto, ante 
vuestros ojos? Así pues, reconoce 
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. Observa los mandatos y 
preceptos que yo te prescribo hoy, 
para que seas feliz, tú y tus hijos, 
después de ti, y se prolonguen tus 
días en el suelo que el Señor, tu Dios, 
te da para siempre.



Hermanos:
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu 
de Dios, esos son hijos de Dios. Pues 
no habéis recibido un espíritu de es‐
clavitud, para recaer en el temor, sino 
que habéis recibido un Espíritu de hi‐
jos de adopción, en el que clamamos:
«¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu 
da testimonio a nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios; y, si hijos, 
también herederos; herederos de Dios 
y coherederos con Cristo; de modo 
que, si sufrimos con él, seremos tam‐
bién glorificados con él.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 8,14-17

EVANGELIO                              
MATEO 28,16-20

R. Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió como heredad.
Que la palabra del Señor es sincera, y 
todas sus acciones son leales; él ama 
la justicia y el derecho, y su misericor‐
dia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo; el 
aliento de su boca, sus ejércitos. Por‐
que él lo dijo, y existió; él lo mandó y 
todo fue creado.
Los ojos del Señor están puestos en 
quien lo teme, en los que esperan 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 mise‐
ricordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 32

En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postra‐
ron, pero algunos dudaron. Acercándose 
a ellos, Jesús les dijo:
–Se me ha dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado. Y sabed que yo es‐
toy con vosotros todos los días, hasta el fi‐
nal de los tiempos.



Vive la Palabra
¿Cómo se comunicaba Jesús con 
Dios?, ¿qué sentimientos se des‐
pertaban en su corazón?, ¿cómo 
lo experimentaba día a día? Los 
relatos evangélicos nos llevan a 
una doble conclusión: Jesús sen‐
tía a Dios como Padre, y lo vivía 
todo impulsado por su Espíritu.
Jesús se sentía «hijo querido» de 
Dios. Siempre que se comunica 
con él lo llama «Padre». No le 
sale otra palabra. Para él, Dios no 
es solo el «Santo» del que hablan 
todos, sino el «Compasivo». No 
habita en el templo, acogiendo 
solo a los de corazón limpio y ma‐
nos inocentes. Jesús lo capta 
como Padre que no excluye a na‐
die de su amor compasivo. Cada 
mañana disfruta porque Dios hace 
salir su sol sobre buenos y malos.
Ese Padre tiene un gran proyecto 
en su corazón: hacer de la tierra 
una casa habitable. Jesús no 
duda: Dios no descansará hasta 
ver a sus hijos e hijas disfrutando 
juntos de una fiesta final. Nadie lo 
podrá impedir, ni la crueldad de la 
muerte ni la injusticia de los hom‐
bres. Como nadie puede impedir 
que llegue la primavera y lo llene 
todo de vida.
Fiel a este Padre y movido por su 
Espíritu, Jesús solo se dedica a 
una cosa: hacer un mundo más 
humano. Todos han de conocer la 
Buena Noticia, sobre todo los que 
menos se lo esperan: los pecado‐
res y los despreciados. Dios no da 
a nadie por perdido. A todos 
busca, a todos llama. No vive con‐
trolando a sus hijos e hijas, sino 
abriendo a cada uno caminos ha‐
cia una vida más humana. Quien 
escucha hasta el fondo su propio 

A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu 
Santo presentamos hoy nuestra oración con‐
fiada.
1 Por la Iglesia, para que siga anunciando el 
Evangelio y haciendo discípulos según el en‐
cargo recibido por Cristo. Roguemos al Se‐
ñor.
2 Por el final de la pandemia, por todos los 
enfermos y los que están sufriendo sus con‐
secuencias. Roguemos al Señor.
3 Por los gobernantes de las naciones, para 
que sean honestos, justos, honrados y bus‐
quen el bien de los más desfavorecidos. Ro‐
guemos al Señor.
4 Por las vocaciones sacerdotales, religio‐
sas, misioneras y la vida laical comprome-
tida. Roguemos al Señor.
5 Por todos nosotros, por nuestras intencio‐
nes y los seres más queridos. Roguemos al 
Señor.
Acudimos a ti sabiendo que siempre nos es‐
cuchas. Concédenos, si es tu voluntad, lo 
que te acabamos de pedir. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Por la invocación de tu nombre, santifica, 
Señor y Dios nuestro, estos dones de nues‐
tra docilidad y transfórmanos, por ellos, en 
ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Señor y Dios nuestro que la recepción de 
este sacramento y la profesión de fe en la 
santa y eterna Trinidad y en su Unidad indivi‐
sible, nos aprovechen para la salvación del 
alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. EN - Vida Ascendente
19,00. SJ - Reunión equipo Cáritas
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,15. SA - Vigilia de Oración
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra
20,30. ON - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
13,00. SA - Bautizos
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,15. EN - Vigilia de Oración

DOMINGO (Corpus Christi)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa 
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

corazón le está escuchando a él.
Ese Espíritu empuja a Jesús hacia los 
que más sufren. Es normal, pues ve 
grabados en el corazón de Dios los 
nombres de los más solos y desgracia‐
dos. Los que para nosotros no son na‐
die, esos son precisamente los predi‐
lectos de Dios. Jesús sabe que a ese 
Dios no le entienden los grandes, sino 
los pequeños. Su amor lo descubren 
quienes le buscan, porque no tienen a 

nadie que enjugue sus lágrimas.
La mejor manera de creer en el Dios 
trinitario no es tratar de entender las 
explicaciones de los teólogos, sino se‐
guir los pasos de Jesús, que vivió 
como Hijo querido de un Dios Padre y 
que, movido por su Espíritu, se dedicó 
a hacer un mundo más amable para 
todos

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SJ - Vida Ascendente
18,00. SA - Vida Ascendente

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,15. SJ - Vigilia de Oración

20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


