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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

12 DE JUNIO DE 2022 - CICLO C
SANTÍSIMA TRINIDAD

CELEBRACIÓN

Somos una comunidad que se reúne 
convocada por un Dios a quien invoca‐
mos como comunidad también. Por 
eso, como siempre, sed bienvenidos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Un Dios Trinidad.

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 

EMAÚS

PROVERBIOS 8,22-31
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

Esto dice la Sabiduría de Dios: El Se‐
ñor me creó al principio de sus tareas, 
al comienzo de sus obras antiquísi-
mas.
En un tiempo remoto fui formada, an‐
tes de que la tierra existiera.
Antes de los abismos fui engendrada, 
antes de los manantiales de las aguas.
Aún no estaban aplomados los mon‐
tes, antes de las montañas fui engen‐
drada.
No había hecho aún la tierra y la hier‐
ba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba 
yo; cuando trazaba la bóveda sobre la 
faz del abismo; cuando sujetaba las 
nubes en la altura, y fijaba las fuentes 
abismales; cuando ponía un límite al 
mar, cuyas aguas no traspasan su 
mandato; cuando asentaba los cimien‐
tos de la tierra, yo estaba junto a él, 
como arquitecto, y día tras día lo ale‐
graba, todo el tiempo jugaba en su 
presencia: jugaba con la bola de la tie‐
rra, y mis delicias están con los hijos 
de los hombres.



Hermanos: Habiendo sido justificados 
en virtud de la fe, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro Señor Je‐
sucristo, por el cual hemos obtenido 
además por la fe el acceso a esta gra‐
cia, en la cual nos encontramos; y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria 
de Dios. Más aún, nos gloriamos in‐
cluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, 
la paciencia, virtud probada, la virtud 
probada, esperanza, y la esperanza 
no defrauda, porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros cora‐
zones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 5,1-5

EVANGELIO                              
JUAN 16,12-15

R. ¡Señor, Dios nuestro, qué admira‐
ble es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que 
has creado. ¿Qué es el hombre, para 
que te acuerdes de él, el ser humano, 
para mirar por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad; le 
diste el mando sobre las obras de tus 
manos. Todo lo sometiste bajo sus 
pies.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta 
las bestias del campo, las aves del 
cielo, los peces del mar, que trazan 
sendas por el mar.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos: –Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta 
la verdad plena. Pues no hablará por 
cuenta propia, sino que hablará de lo 
que oye y os comunicará lo que está 
por venir. Él me glorificará, porque reci‐
birá de lo mío y os lo anunciará. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso 
os he dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará.



Vive la Palabra

No siempre se nos hace fácil a los cris-
tianos relacionarnos de manera con-
creta y viva con el misterio de Dios 
confesado como Trinidad. Sin embar-
go, la crisis religiosa nos está invitan-
do a cuidar más que nunca una rela-
ción personal, sana y gratificante con 
él. Jesús, el Misterio de Dios hecho 
carne en el Profeta de Galilea, es el 
mejor punto de partida para reavivar 
una fe sencilla.
¿Cómo vivir ante el Padre?
Jesús nos enseña dos actitudes 
básicas.
En primer lugar, una confianza total. 
El Padre es bueno. Nos quiere sin fin. 
Nada le importa más que nuestro 
bien. Podemos confiar en él sin mie-
dos, recelos, cálculos o estrategias. 
Vivir es confiar en el Amor como mis-
terio último de todo.
En segundo lugar, una docilidad in-
condicional. Es bueno vivir atentos a 
la voluntad de ese Padre, pues solo 
quiere una vida más digna para todos. 
No hay una manera de vivir más sana y 
acertada. Esta es la motivación secreta 
de quien vive ante el misterio de la 
realidad desde la fe en un Dios Padre.
¿Qué es vivir con el Hijo de Dios en-
carnado?
En primer lugar, seguir a Jesús: cono-
cerlo, creerle, sintonizar con él, 
aprender a vivir siguiendo sus pasos. 
Mirar la vida como la miraba él; tratar 
a las personas como él las trataba; 
sembrar signos de bondad y de liber-
tad creadora como hacía él. Vivir ha-
ciendo la vida más humana. Así vive 
Dios cuando se encarna. Para un cris-
tiano no hay otro modo de vivir más 
apasionante.
En segundo lugar, colaborar en el 
proyecto de Dios que Jesús pone en 
marcha siguiendo la voluntad del Pa-

Presentemos ahora, con fe y confianza, nuestras 
plegarias por la Iglesia y por toda la humanidad. 
Oremos diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
1 Por la Iglesia, por sus pastores, por todos los 
que en el mundo entero creemos en Jesucristo. 
OREMOS:
2 Por los monasterios de vida contemplativa, y 
por los monjes y monjas que son en nuestro 
mundo testigos de fe y de oración. OREMOS:
3 Por la unidad de las comunidades cristianas, y 
por todos los cristianos que son perseguidos. 
OREMOS:
4 Por todos los que sufren a causa de la enfer‐
medad o la pobreza. Oremos:
5 Por todas las personas que no creen en Dios y 
desconocen el mensaje del Evangelio. OREMOS:
6 Por los heridos y los difuntos que está causan‐
do la guerra en Ucrania. Que experimenten el 
consuelo que viene del Señor, el Dios del amor y 
de la paz. OREMOS:
7 Por los que hoy nos hemos reunido en esta 
iglesia para celebrar la Eucaristía, y por toda 
nuestra parroquia. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama so‐
bre nosotros tu amor. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y 
Dios nuestro, estos dones de nuestra 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 indivisible, nos 
aprovechen para la salvación del alma y del cuer‐
po. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

CRISTIANO ANTE DIOS
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. SA - Convivencia con mayores
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
11,30. EN - Boda
13,00. EN - Boda
13,00. SJ - Bautismos
18,00. SA - Boda
18,30. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
20,45. EN - Vigilia oración con el Santísimo

DOMINGO (Corpus Christi)
09,00. SJ - Misa con los niños de Primera Co‐
munión
09,00. EN - Misa del Corpus
10,00. EN - Prócesión del Corpus
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

dre. No podemos permanecer pasivos. A los que 
lloran, Dios los quiere ver riendo, a los que tienen 
hambre los quiere ver comiendo. Hemos de cam-
biar las cosas para que la vida sea vida para todos. 
Este proyecto que Jesús llama «reino de Dios» es el 
marco, la orientación y el horizonte que se nos pro-
pone desde el misterio último de Dios para hacer la 
vida más humana.
¿Qué es vivir animados por el Espíritu Santo?
En primer lugar vivir animados por el amor. Así se 
desprende de toda la trayectoria de Jesús. Lo esen-

cial es vivirlo todo con amor y desde el amor. Nada 
hay más importante. El amor es la fuerza que pone 
sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. 
Es el amor el que nos salva de tantas torpezas, 
errores y miserias.
Por último, quien vive «ungido por el Espíritu de 
Dios» se siente enviado de manera especial a anun-
ciar a los pobres la Buena Noticia. Su vida tiene 
fuerza liberadora para los cautivos; pone luz en 
quienes viven ciegos; es un regalo para quienes se 
sienten desgraciados.

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

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,15. SJ - Vigilia oración con el Santísimo

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,15. SA - Vigilia oración con el Santísimo
20,30. SJ - Misa


