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 Celebramos este domingo la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad, Una de las verdades y misterios de nuestra fe que 
nos comunica una realidad muy clara: nuestro Dios no está  
lejano, ni aislado en su grandeza o poder. Es un Dios-Familia 
formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; tres personas 
distintas y una sola naturaleza divina. Existe una relación     
estrecha, de ternura incondicional, comunicación honda de      
persona a persona. El vínculo entre las Tres Personas Divinas 
es el Amor.  
 

 En la mesa del banquete del precioso icono de la Trinidad de Rublev hay un 
hueco abierto que invita a quien lo contempla a sentarse a la mesa. El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo son nuestros anfitriones. 

“La Trinidad es el rostro con el que Dios se ha revelado a sí mismo,  
                  no desde lo alto de un trono, sino caminando con la humanidad”  

                                                                         (Papa Francisco) 
 
 
 
 

 

 Éste es el misterio del amor más bello, el misterio de la 
Santísima Trinidad: las tres Personas divinas que viven en esa 
unión íntima e infinita de amor; un amor que es comunión y 
que se difunde hacia nosotros como donación de todo su Ser. 
Y porque nos ama, busca hacernos partícipes de su misma  
vida divina: “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi  
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada 

en él” (Jn 14, 23). Y también porque nos ama, busca el bien supremo de nuestra 
alma: la salvación eterna. ¡Éste es el núcleo del misterio trinitario!  

 

 Ojalá que todas las veces que nos santigüemos y digamos: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo 
hagamos con más atención, nos acordemos de que Dios es Amor 
y que nos ama infinitamente; agradezcamos ese amor y vivamos 
llenos de confianza, de alegría y de felicidad al sabernos sus hijos 
muy amados. Y tratemos de dar a conocer también a los demás 
este amor de Dios a través de la caridad.  
 
 

¡Gloria, honor y alabanza a ti, Trinidad Santísima,  
único y verdadero Dios! 

 

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ---Trinidad de AmorTrinidad de AmorTrinidad de Amor   



Del Evangelio según San Del Evangelio según San Mateo 28, 16Mateo 28, 16--20 20   

 Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos     
dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado    
todo poder en el cielo y en la tierra. Id 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 estoy con vosotros todos los días,    
hasta el final de los tiempos». 

 
 

Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 

Invitados por Jesús, alentados por su pleno poder, entramos en el gran misterio de la Trinidad. 
Al descubrir que somos tan amados, al ver cómo el amor desciende a nuestra vida y la engran-
dece, al comprobar que la Trinidad se comunica con nosotros, quedamos asombrados y nos 
brota la adoración callada y el amor agradecido.  

Id y haced discípulos de todos los pueblos. 

Tanto amor gratuito de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibido en nuestro corazón por el 
bautismo, hay que comunicarlo a los demás. No podemos ocultar tanto amor. Tenemos que 
darlo a conocer, ser “discípulos misioneros” en nuestro entorno. 

En el nombre del Padre. 

Dios es nuestro Padre. Nos mira a todos con amor. Nos abraza empezando por los pequeños. 
Es un terreno firme que nunca engaña. Necesitamos de esta confianza para aprender a vivir 
con alegría y libertad. ¡Bendito seas por siempre, Señor! 

Y del Hijo. 

¡Qué gran regalo del Padre! En Jesús sentimos a Dios humano, cercano, amigo. Nacido pobre 
entre los pobres, es el humilde Dios que abre caminos de comunión. Cercano a los pecadores, 
amigo de ellos, atento a los que sufren, profeta del misterio que hace vivir. Es el rostro humano 
de la Trinidad. “¡Oh buen Jesús! ¡Qué grande es el amor que nos tienes!” (Santa Teresa).  

Y del Espíritu Santo. 

El Espíritu es nuestro mejor amigo, es lo mejor que llevamos dentro. Embellece nuestra alma  
con sus dones, Ilumina el camino de la nueva humanidad con sus inspiraciones. Presente en lo 
escondido de nuestro corazón nos hace intuir el amor y nos invita a ponerlo por obra. El Espíritu 
nos lleva por caminos de verdad. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

La Trinidad es presencia inalterable y definitiva en el corazón. Se comunica con nosotros y deja 
pistas para creer y crear un mundo nuevo. Está con nosotros, llora con nosotros, danza con  
nosotros. ¡Es nuestro Dios, nuestro mejor amigo, la mejor noticia que puede oír la humanidad! 
No sabe más que amar. En el fondo de todo está su amor.  

 

 

A todos los pueblos 

Id y haced              discípulos        
 

 



 

 

 Creo en Dios Padre.  
No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. No        
vivimos olvidados, Dios es nuestro Padre. Nos ha creado a todos 
sólo por amor y nos espera con corazón de Padre al final de   
nuestro caminar por este mundo. Ante las dudas, preocupaciones 
y sufrimientos no perdamos la fe y la confianza en un Dios que    
es Padre.  

 

 Creo en Jesucristo, nuestro Señor.  
Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Mirando a Jesús, 
vemos al Padre: en sus gestos captamos su ternura y compren-
sión. En Él podemos sentir al Dios humano, cercano, amigo. 
Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha animado a construir una  
vida más fraterna y dichosa. Jesús nos ha indicado el camino a      
seguir: “Sed compasivos…” Si olvidamos a Jesús, ¿qué o quién 
ocupará su vacío? ¿Quién nos ofrecerá su luz y su esperanza? 
¿En quién podremos confiar?  

 

 Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.  
Este misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno de nosotros. 
¿Lo captas como Espíritu que alienta tu vida, como Amor que te lleva hacia los que sufren?  

 
 
 

(Santa Isabel de la Trinidad. Carmelita descalza)  

   

¡Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro! Ayúdame a olvidarme enteramente 
de mí para establecerme en Ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma         
estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme 
salir de Ti, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu   
Misterio. (…) 
  

¡Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, (…) quisiera cubrirte de gloria 
amarte… hasta morir de amor! Pero siento mi impotencia y te pido ser 
revestida de Ti mismo; identificar mi alma con todos los movimientos de la 
tuya, sumergirme en Ti, a fin de que mi vida no sea sino un destello de tu 
Vida. (…) 

  

¡Oh, Verbo eterno, Palabra de mi Dios!, quiero pasar mi vida escuchándote, 
quiero hacerme dócil a tus enseñanzas, para aprenderlo todo de Ti.            
Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las     
impotencias, fijar siempre la mirada en Ti y morar en tu inmensa luz.  
  

¡Oh, Fuego abrasador, Espíritu de Amor, desciende sobre mí para que en mi 
alma se realice como una encarnación del Verbo, en la que renueve todo 
su Misterio.   

Y Tú, ¡oh Padre Eterno!, inclínate sobre esta pequeña 
criatura tuya, cúbrela con tu sombra, no veas en ella 
sino a tu Hijo Predilecto en quien has puesto todas 
tus complacencias.  

  

¡Oh, mis Tres, mi Todo, mi Bienaventuranza, Soledad 
infinita, Inmensidad donde me pierdo!, yo me entrego 
a Ti como una presa. Sumergíos en mí para que yo 
me sumerja en Vos, mientras espero ir a contemplar 
en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. 

 

 



  

  
  

 La próxima semana comienza el mes de 
Junio. Continuamos la Liturgia con el Tiempo 
Ordinario. Cuaresma y Pascua han sido tres 
meses de los que llamamos “tiempos fuer-
tes”, una oportunidad para vivir con profundi-
dad los misterios centrales de nuestra fe y 
celebrarlos unidos a toda la Iglesia. 
 Desde el lunes siguiente a Pentecostés 

y hasta el Adviento, tenemos por delante seis meses de tiempo ordinario,    un espa-
cio sosegado para ir asimilando el misterio de Cristo. No es un tiempo estéril: la    
semilla fructifica en la tranquilidad. Una cosa es celebrar festivamente la Pascua y 
otra vivir la Pascua, que es lo mismo que vivir el Evangelio en la vida de cada día, 
interiorizando, madurando la fe en el misterio de Cristo, en cada Eucaristía celebra-
mos la Pascua del Señor, su Muerte y Resurrección .    

 

        El Tiempo Ordinario nos va presentando pausadamente la vida, las palabras, 
los gestos, la persona de Cristo, y así va iluminando e interpelando nuestra vida 
cristiana. Es la mejor ocasión para celebrar y saborear lo que es el domingo: el día 
de la Resurrección del Señor, el día de la fiesta semanal de la comunidad, el día de 
la reunión, de la liberación, de la Eucaristía…los cristianos dejamos el trabajo, nos 
reunimos, hacemos fiesta, escuchamos la Palabra de Dios, celebramos el Memorial 
de Cristo, participamos de su Cuerpo y de su Sangre. Vivamos también intensa-
mente este tiempo de gracia que el Señor nos ofrece.  

   

 Este mes está tradicionalmente dedicado al Corazón    
de Jesús, símbolo de la fe cristiana, pues expresa de una  
manera sencilla y auténtica la "buena noticia" del amor.  

       Toda persona necesita un "centro" para su propia vida, 
un manantial de verdad y de bondad al que recurrir ante las 
diferentes situaciones y el cansancio de la vida diaria. Cada 
uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita  

sentir no sólo el palpitar de su corazón, sino, de manera más profunda, el palpitar de 
una Presencia, que se puede percibir con los sentidos de la fe y que, sin embargo, es 
mucho más real: la presencia de Cristo, Corazón del mundo.  

          (Benedicto XVI - Ángelus 1 Junio 2008) 

Oración al Corazón de JesúsOración al Corazón de Jesús    

 

  



PRÓXIMO CURSILLO MIXTO 
Del 10 al 13 de Junio 2021 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios,  
 amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
        parroquiadesanpedromurcia   

¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

En los pobres y necesitados descubrimos también el rostro de Cristo resucitado,  
la Parroquia por medio del equipo de Cáritas Parroquial quiere estar a su lado para hacer 

posible el mandato de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  
Los alimentos más necesarios en estos momentos:   

 

LECHE - ACEITE - ATÚN - LEGUMBRES COCIDAS - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE 
Se pueden depositar en el cesto colocado en la iglesia  

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas.  

 

Como siempre, nuestra parroquia ha respondido con gran generosidad.  
Ante el llamamiento urgente de la necesidad de leche para el Centro de distribución 

de alimentos de Cáritas, el pasado fin de semana se recaudó la cantidad de  
820.-€  

Con lo que hemos hecho una compra extraordinaria de leche. Gracias a todos de       
corazón en nombre de las familias acogidas en nuestras Cáritas parroquiales. 

EL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 6 DE JUNIO CELEBRAMOS  
LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DEL AMOR,  

DEDICADO A CÁRITAS, QUE COMO CORAZÓN DE LA IGLESIA, ATIEN-
DE A LOS MÁS POBRES Y NECESITADOS DE NUESTROS HERMANOS.  
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