DOMINGO DE LA TRINIDAD
CANTO: UN SOLO, SEÑOR. UNA SOLA FE, UN SOLO BAUTISMO
UN SOLO DIOS Y PADRE
INTRODUCCION
Hermanos:
Con la fiesta de la Santísima Trinidad culmina el tiempo pascual; de
modo simultáneo, la celebración de Dios trino centra el inicio del
tiempo ordinario. Un acierto pedagógico que favorece la comprensión
de Dios como origen y meta de nuestro peregrinar creyente, como
esencia y presencia en nuestro ser; amor que se dona en la
diversidad. Esta fiesta de Dios trino nos abre a la experiencia de un
sentimiento desarmado por la bondad, la luz y la ternura; a descubrir
la verdad que convierte la propia existencia en auténtica revelación.
La realidad del misterio nos desconcierta, no tanto, por
incomprensible cuanto por inabarcable. Dios nos busca y nos
incorpora a su mismo movimiento de éxtasis, nos adentra en nuestra
raíz de la que brota lo que hacemos.
Hoy celebramos la Jornada Pro Orantibus”, jornada de la vida
contemplativa. Los monjes y las monjas ofrecen alabanzas a Dios y
oran por la comunidad cristiana y el mundo entero, sobre todo en
este tiempo de pandemia que ha producido y está produciendo tanto
dolor y sufrimiento. “La vida contemplativa está cerca de Dios y del
dolor del mundo”. Somos invitados a celebrar con gratitud y oración
pidiendo por hermanos y hermanas que viven, oran y misionan en los
distintos monasterios. Por eso, la celebración de esta solemnidad nos
asoma a ese misterio de la Santa Trinidad como un misterio de
relaciones de amor sin medida.
SUPLICAS DEL PERDON
SACERDOTE. – En este momento de perdón lo hacemos la ayuda de
la trinidad cantando.
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, GLORIA AL PADRE.
A ÉL LE SEA LA GLORIA. ALELUYA AMEN.ALELUYA AMEN
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIO GLORIA AL HIJO….
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS. ESPIRITU SANTO….

PRIMERA LECTURA: DEUTERONOMIO 4, 32-40:
Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido
desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿Hubo
jamás desde un extremo a otro del cielo palabra tan grande como
ésta? ¿Se oyó semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como
tú has oído, la voz del Dios vivo hablando desde el fuego, y haya
sobrevivido?
¿Algún dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las
otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano
fuerte y brazo extendido, por grandes terrores, como todo lo que el
Señor, vuestro Dios, hizo por vosotros en Egipto?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que Yahveh es el único
Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro.
Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy,
para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus
días en el suelo que Yahveh tu Dios te da para siempre.
Comentario: Dios siempre salva, aunque no solo a un pueblo y con el terror
que recoge el Antiguo Testamento, sino a todos con el amor del Dios de
Jesús

CANTO: TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPIRITU Y VIDA. TU TIENES
PALABRAS DE VIDA ETERNASEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8, 14-17.
En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos
de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el
temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos
hace exclamar: ¡Abbá, Padre!
El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de
que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos: herederos
de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser
también con él glorificados

CANTO: ALELUYA. AMEN.
EVANGELIO: MATEO 28, 16-20:
Los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús los
había citado. Al verlo se postraron ante él, los mismos que
habían dudado. Jesús se acercó y les habló así:- Se me ha
dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id y haced

discípulos de todas las naciones, bautizadlos para vincularlos
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y enseñadles a guardar
todo lo que os mandé; mirad que yo estoy con vosotros cada
día, hasta el fin de esta edad.
ORACION UNIVERSAL
SACERDOTE. – A nuestro Dios uno y trino le presentamos nuestras
necesidades.
LECTOR. – Oramos por todos los que formamos la Iglesia.
QUE SEPAMOS VERTE Y PRESENTARTE SIEMPRE, SEÑOR,
COMO EL PADRE BUENO QUE NOS AMAS Y ACOMPAÑAS EN
NUESTRA VIDA.
LECTOR. – Pedimos por los países que pasan por dificultades.
QUE TODAS LAS PERSONAS SEPAMOS RESPETARNOS,
AYUDARNOS Y COMPRENDERNOS, PUES ASI COSTRUIREMOS
UN MUNDO MEJOR DESDE EL AMOR Y LA PAZ.
LECTOR. – Oramos por todos los que sufren por causas diversas.
QUE CON TU CERCANÍA Y LA NUESTRA ENCUENTREN
CONSUELO Y ESPERANZA Y RECOBREN SU ILUSIÓN POR
VENCER ELMAL QUE PADECEN
LECTOR. – Pedimos por los que viven su vocación contemplativa en
el mundo.
QUE, DESDE EL CORAZON DE LA IGLESIA, SEAN LA VOZ DE
TANTOS HOMBRES Y MUJERES QUE, EN MEDIO DE SUS
SUFRIMIENTOS NO SABEN, NO QUIEREN O NO PUEDEN
REZAR.
LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial.
QUE EL DON DE TU ESPIRITU, SEÑOR, NOS AYUDE A
DESCUBRIRTE VIVO Y NOS FORTALEZCA EN EL ANUNCIO DE
TU REINO DE JUSTICIA Y FRATERNIDAD.

CANTO DE OFERTORIO: GOASEN ELKARTURIK…

CANTO DEL SANTUS: SANTU, SANTU, SANTUA

CANTO DE COMUNIÓN: DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA
AMAR. DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR.
ORACION FINAL
Al terminar esta Eucaristía, queremos manifestarte nuestro
agradecimiento y nuestra alabanza.
Te alabamos, Dios Padre nuestro, porque nos sentimos en tus
brazos y estamos rodeados de tu amor.
Te alabamos, Dios Jesucristo, porque nos has ofrecido la luz
de la verdad y la palabra de vida.
Te alabamos, Dios Espíritu Santo, porque alientas nuestra fe y
nos reúnes como familia tuya. AMEN.

AVISOS
- DIA DEL CORPUS
El próximo domingo 6 de junio, fiesta del Corpus Christi, se
celebra el día de Caritas. Se nos invita hacer un esfuerzo para crear la
fraternidad entre todos y ser sensibles y cercanos con aquellos que
peor lo están pasando dentro de nuestra sociedad. Habrá colecta
extraordinaria en favor de Caritas. El lema de este año es Tiende tu
mano y enrédate. .

- CELEBRACION FIESTA DE FIN DE CURSO
Desde el consejo de Pastoral se nos invita a una celebración festiva el

lunes día 14

a las 20,00 horas. Antes a las 19,00 horas el
Grupo Skaut de la Parroquia nos invita a toda la comunidad a un
WORLD CAFÉ

CANTO FINAL:

ESKERRIK ASKO JAUNA….

