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La Santísima Trinidad (Ciclo B)

27 de mayo de 2018

Somos hijos del Padre, hermanos del Hijo y animados por el Espíritu
ORACIÓN COLECTA
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, concédenos, al profesar la fe verdadera,
reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la Unidad
en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Hermanos:
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son
hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de
hijos 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; heredePRIMERA LECTURA
Deuteronomio (4, 32-34. 39-40) ros de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, si suEl Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo frimos con él, seremos también glorificados con él. Palabra
de Dios
en la tierra; no hay otro
Moisés habló al pueblo diciendo:
— «Pregunta 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 escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano
fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo
lo que hizo el Señor, vuestro 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». Palabra de Dios.

EVANGELIO
Mateo (28, 16-20)
Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
En aquel tiempo, 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,
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 estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos». Palabra del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 32
R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como
heredad
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.
La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió,
él lo mandó, y todo fue creado. R/.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.
SEGUNDA LECTURA
Romanos (8, 14-17)
Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que
clamamos: «¡Abba!»
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30
Jueves 31
Visitación de la Virgen María
Viernes 1
San Justino, mártir

Sábado 2

Domingo 3
CORPUS CHRISTI

AVISOS

· Retiro Emaús para mujeres: 1 a 3 de junio de 2018.
· Procesión del Corpus Christi: 3 de junio de 2018.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 8 a 10 de junio de 2018.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 8 de junio de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Peregrinación a Tierra Santa: 11 a 18 de junio de
2018.
· CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
o ANLEO I (4º a 6º de Primaria): 23 de junio a 1 de
julio de 2018.
o ANLEO II (4º a 6º de Primaria): 30 de junio a 8 de
Sof 3, 14-18. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti.
julio de 2018.
Salmo: Is 12, 2-6. Es grande en medio de ti el Santo de Israel.
Lc 1, 39-56. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
o ANLEO XL (1º y 2º de ESO): 7 a 18 de julio de 2018.
o CAMINO DE SANTIAGO (3º y 4º de ESO): 1 a 7 de
1 Pe 4, 7-13. Sed buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
julio de 2018.
Sal 95. Llega el Señor a regir la tierra.
o PICOS (Bachillerato y Universitarios): 15 a 30 de
Mc 11, 11-25. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Tened fe
julio de 2018 (Organiza Asociación Llambrión).
en Dios.
Jds 17. 20b-25. Dios puede preservaros de tropiezos y presentaros intachables · Calendario completo de actividades:
ante su gloria.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Pe 1, 3-9. Sin haber visto a Cristo lo amáis y creéis en él y así os alegráis con
un gozo inefable.
Sal 110. El Señor recuerda siempre su alianza.
Mc 10, 17-27. Vende lo que tienes y sígueme.
1 Pe 1, 10-16. Profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros.
Sal 97. El Señor da a conocer su salvación.
Mc 10, 28-31. Recibiréis en este tiempo cien veces más, con persecuciones, y
en la edad futura, vida eterna.
1 Pe 1, 18-25. Fuisteis liberados con una sangre preciosa.
Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Mc 10, 32-45. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a
ser entregado.

Sal 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Mc 11, 27-33. ¿Con qué autoridad haces esto?
Éx 24, 3-8. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado.
Sal 115. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Heb 9, 11-15. La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.
Mc 14, 12-16. 22-26. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.

LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
157. El domingo siguiente a Pentecostés la Iglesia celebra la solemnidad de la santísima Trinidad. En la baja Edad Media, la devoción
creciente de los fieles al misterio de Dios Uno y Trino, que desde la época carolingia tenía un lugar importante en la piedad privada
y había dado origen a expresiones de piedad litúrgica, indujo a Juan XXII a extender en 1334 la fiesta de la Trinidad a toda la Iglesia
latina. Este acontecimiento tuvo, a su vez, un influjo determinante en la aparición y desarrollo de algunos ejercicios de piedad.
Respecto a la piedad popular a la Santísima Trinidad, "el misterio central de la fe y de la vida cristiana", no es cuestión tanto de
recordar tal o cual ejercicio de piedad, sino de subrayar que toda forma auténtica de piedad cristiana debe hacer referencia al
verdadero y solo Dios Uno y Trino, "el Padre omnipotente y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo". Tal es el misterio de Dios, el que
se nos ha revelado en Cristo y por medio de Él. Tal es su manifestación en la historia de la salvación. Esta no es otra cosa que "la
historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a
los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos".
En efecto, son numerosos los ejercicios de piedad que tienen una impronta y una dimensión trinitaria. La mayor parte de ellos
comienza con el signo de la cruz y "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", la misma fórmula con la que son bautizados
los discípulos de Jesús (cfr. Mt 28,19) y comienzan una vida de intimidad con Dios, como hijos del Padre, hermanos del Hijo encarnado, templos del Espíritu. Otros ejercicios de piedad emplean fórmulas similares a la actual Liturgia de las Horas, y comienzan
dando "Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo". Otros concluyen con la bendición impartida en el nombre de las tres Personas
divinas. Y no son pocos los ejercicios de piedad cuyas oraciones, siguiendo el esquema característico de la oración litúrgica, se dirigen
"al Padre por Cristo en el Espíritu" y presentan formulas doxológicas inspiradas en los textos litúrgicos.
158. Como ya se ha dicho en la Primera Parte del presente Directorio, la vida cultual es un diálogo de Dios con el hombre, por Cristo,
en el Espíritu Santo. Por esto, es necesario que el aspecto trinitario sea un elemento constante, también en la piedad popular. Tiene
que quedar claro a los fieles que los ejercicios de piedad en honor de la Santísima Virgen, de los Ángeles y de los Santos, tienen
como término al Padre, del que todo procede y al que todo conduce; al Hijo, encarnado, muerto, resucitado, único mediador (cfr. 1
Tim 2,5) sin el cual es imposible tener acceso al Padre (Jn 14,6); al Espíritu, única fuente de gracia y de santificación. Es importante
evitar el peligro de alimentar la idea de una "divinidad" que prescinda de las Personas Divinas.
159. Entre los ejercicios de piedad dedicados directamente a Dios Trino y Uno hay que recordar, junto con la pequeña doxología
(Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...) y la gran doxología (Gloria a Dios en el cielo...), el Trisagio bíblico (Santo, Santo, Santo)
y litúrgico (Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros), muy difundido en Oriente y también en algunos países,
órdenes y congregaciones de Occidente.
El Trisagio litúrgico, que se inspira en otros cantos litúrgicos basados en el Trisagio bíblico – como el Santo en la celebración de la
Eucaristía, el himno Te Deum, los improperios del rito de la adoración de la Cruz, el Viernes Santo, derivados a su vez de Isaías 6,3 y
de Apocalipsis 4,8 – es un ejercicio de piedad en el que los que oran, en comunión con los ángeles, glorifican repetidamente a Dios
Santo, Fuerte e Inmortal, con expresiones de alabanza tomadas de la Sagrada Escritura y de la Liturgia.
Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Principios y Orientaciones. (Vaticano 2002)
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