
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

“Tu compromiso mejora 

el mundo”, este es el le-

ma de la Campaña de Día 

de Caridad. Y queremos 

invitar a la comunidad cris-

tiana a comprometerse por 

los más necesitados, a 

aceptar un compromiso en 

la fe que mejore el mundo. 

No pasemos de largo ante 

el sufrimiento de los otros. 

Celebramos el Día de Cari-

dad coincidiendo con el Día 

del Corpus Christi, la cele-

bración de la Eucaristía. Es 

un día especial para noso-

tros, porque celebramos 

que nuestro compromi-

so nos hace salir de noso-

tros mismos, de nuestra 

vida acomodada, tranquila 

y de la zona de confort pa-

ra acudir al encuentro de 

los demás. 

Procesión del corpus christi 

 

Con motivo de la celebración de la festividad del Cor-

pus Christi, queremos resaltar la presencia de las parro-

quias en la Procesión, presidida por el Pastor Diocesa-

no. La Cruz parroquial será portada junto las de otras 

parroquias de Madrid; a los feligreses de la parroquia se 

les asignará un lugar en el recorrido de la procesión. 

Después se les trasladará a la Plaza de la Almudena, al 

lugar reservado para las parroquias, donde se recibirá la 

Bendición con el Santísimo. También, invitamos a to-

dos los niños que han recibido este año la Primera Co-

munión a participar en la Procesión. La procesión co-

menzara a las 19,00 horas en la plaza de la Almudena, 

el domingo 3 de junio. La celebración de la Eucaristía 

presidida por el Sr. Cardenal, será en la Catedral las 

12,00 horas de la mañana y a continuación el Santísimo 

se quedara expuesto hasta 17,30 h. 

 

En la parroquia tendremos nuestra pequeña procesión 

dentro del templo al finaliza a la Misa de 13:00 h. 

3 junio Corpus Christi. Colecta extraordinaria 
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Uno es Amor, y tres  
son los amados, 
bajo el techo del alma 
trasladados, 
que le son huertos,  
montes y collados; 
y es sueño lo demás. 
 

Una es la Luz,  
y tres los resplandores, 
una la Llama viva  
en tres ardores, 
que consumen el alma  
en sus fulgores; 
y es sueño lo demás. 
 

Tres los hermosos son, 
y una Hermosura sola, 
en que el alma abreva 
más dulzura 
cuanto más se remon-
ta en la espesura; 
y es sueño lo demás.   

"Dios no es soledad, sino 

comunión perfecta."  
(Benedicto XVI) 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 
 

“Hoy celebramos la solemnidad de la 

Santísima Trinidad, que presenta a 

nuestra contemplación y adoración la 

vida divina del Padre, del Hijo y del Espí-

ritu Santo: una vida de comunión y de 

amor perfecto, origen y meta de todo el 

universo y de toda criatura ¡Dios!”. 

 

“El Espíritu Santo, don de Jesús Resuci-

tado, nos comunica la vida divina y de 

este modo nos hace entrar en el dina-

mismo de la Trinidad, que es un dina-

mismo de amor, de comunión, de servi-

cio recíproco, de compartir”. 

 

“En la Trinidad reconocemos también el 

modelo de la Iglesia, en la que estamos 

llamados a amarnos como Jesús nos ha  

amado. Y el amor es se-

ñal concreta que mani-

fiesta la fe en Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo.”  



SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Deuteronomio 4,32-34,39-40: El Señor es el 
único Dios. 
 

Salmo 32: Dichosa la nación cuyo Dios es el 
Señor. 
 

Romanos 8,14-17: Somos hijos de Dios y co-

herederos con Cristo. 
 

Mateo 28,16-20: Bautizados en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, los once discípulos se 

fueron a Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el 

cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bau-

tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 

 

 

PRÓXIMO DOMIGO: CORPUS CHRISTI 

 

 

Éxodo 24,3-8 / Salmo 115 / Hebreos 9,11-15 / Marcos 14,12-16,22-26 

Tú, oh Trinidad, eres santa: el Pa-

dre es amor, el Hijo es gracia, el 

Espíritu Santo es comunión. 

 

Padre santo, ya que nosotros no 

sabemos pedir lo que nos convie-

ne, danos tu Espíritu para que 

venga en ayuda de nuestra debili-

dad, y que él mismo interceda por 

nosotros. 
 

Hijo único de Dios, que pediste al 

Padre para tu Iglesia el Espíritu de 

la verdad, haz que este Defensor 

esté siempre con nosotros. 
 

Ven, Espíritu Santo, que procedes 

del Padre y del Hijo, y derrama en 

nosotros tus frutos: caridad, gozo 

espiritual, paz, paciencia, benigni-

dad, bondad, longanimidad, man-

sedumbre, fe, modestia, continen-

cia y castidad. 

Padre todopoderoso, tú que en-

viaste a nuestros corazones el 

Espíritu de tu Hijo que clama: 

«¡Padre!», haz que nos dejemos 

llevar por ese Espíritu y lleguemos 

a ser herederos tuyos y coherede-

ros de Cristo. 
 

Señor Jesús, que nos enviaste 

desde el Padre al Paráclito para 

que diera testimonio de ti, haz 

que también nosotros demos tes-

timonio de ti ante los hombres. 

 

A ti, Dios Padre no engendrado, a 

ti, Hijo único del Padre, a ti, Espí-

ritu Santo paráclito, santa e indi-

visa Trinidad, te confesamos con 

todo el corazón y con los labios, te 

alabamos y te bendecimos. ¡Para 

ti la gloria por los siglos! 

Hoy, solemnidad de la Santísima 

Trinidad, se celebra la Jornada Pro 

Orantibus. Los obispos españoles 

manifiestan “el agradecimiento y, 

a la vez, el apoyo paternal a los 

innumerables hombres y mujeres 

que esparcidos por la geografía 

española mantienen vivo el ideal 

religioso de la vida contemplativa”. 

En España, según datos de diciem-

bre de 2017, hay 801 monasterios 

de vida contemplativa (35 masculi-

nos y 766 femeninos) y 9.195 

monjes y monjas (340 masculinos 

y 8.855 femeninas). 

En los monasterios españoles hay 

aproximadamente 150 postulan-

tes; 250 novicias y 450 profesas 

temporales. En las congregaciones 

religiosas femeninas habría alrede-

dor de un 26% de extranjeras. 

“Solo quiero que le miréis a Él“.  
  

   (Santa Teresa de Jesús) 

35. ¿Creemos en un solo 

Dios o en tres dioses? 

 

Creemos en un solo Dios en 

tres personas. Los cristianos no 

adoran a tres dioses diferentes, 

sino a un único ser, que es tri-

no (Padre, Hijo y Espíritu San-

to) y sin embargo, uno.  

Que Dios es trino lo sabemos 

por Jesucristo: Él, el Hijo, habla 

de su Padre del Cielo: "Yo y el 

Padre somos uno" (Juan 10,30). Él 

ora al Padre y nos envía el 

Espíritu Santo, que es el amor 

del Padre y del Hijo. Por eso 

somos bautizados "en el nom-

bre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo" (Mateo 28,19). 

 

36. ¿Se puede deducir por 

lógica que Dios es trino? 
 

No. La Trinidad de Dios es un 

misterio. Sólo por Jesucristo 

sabemos que Dios es Trinidad. 

Los hombres no pueden deducir 

por medio de su propia razón el 

misterio de la Trinidad. Pero 

pueden reconocer la razonabili-

dad de este misterio, cuando 

aceptan la revelación de Dios 

en Jesucristo. Si Dios estuviera 

solo y fuera solitario, no podría 

amar desde toda la eternidad. 

 


