
 
Entrada. Un sólo Señor, una sola fe, un sólo bautismo, un sólo Dios y Padre. 

Llamados a guardar  la unidad del Espíritu 
por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos: 

Un sólo Señor,... 
 

Salmo: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 
 
 

Comunión: Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, y en unidad.  

celebramos su memoria y la entrega de su amor. 
Donde hay caridad... 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 
recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

Donde hay caridad... 
Este pan que da la vida y este cáliz de salud  

nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión,  

el misterio de su muerte y de su resurrección. 
recuerdo del Señor, Nos reúne la presencia y el 

 
Salida: El Señor es mi luz. 

El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. 
Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? 

 
Una cosa pido al Señor: habitar por siempre su casa, 

gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. 
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HORARIO DE CULTOS 
Diarios:    Mañana:  7:55   y  13:15.    Tarde:  19:30. 

LAUDES: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:15 
Festivos: Mañana:    9:30,   11:30,   12:30,   13:30. 

Y Vísperas de fiesta     Tarde: 19:30,  20:30. 
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27 MAYO, 2018.. SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

DIOS UNO Y TRINO 
 

   Papa Francisco: Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos 
recuerda el misterio de Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.    

La Trinidad es comunión de Personas divinas, las cuales son una con la otra,     
una para la otra, y una en la otra: Esta comunión es la vida de Dios,                         

el misterio de amor del Dios vivo. 
Y Jesús nos reveló este misterio. Él nos habló de Dios como Padre; nos habló     
del Espíritu; y nos habló de sí mismo como Hijo de Dios. No estamos para vivir    

los unos sin los otros, por encima o contra los demás, sino los unos con los otros,               
por los otros y en los otros. Esto significa acoger y testimoniar concordes                

la belleza del Evangelio; vivir el amor recíproco y hacia todos, compartiendo 
alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el perdón,              

valorando los diversos carismas bajo la guía de los pastores. 
En una palabra, se nos encomienda la tarea de edificar comunidades eclesiales 
que sean cada vez más familia, capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad        
y evangelizar, no solo con  las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios           

que habita en nosotros. 
 
Comentario de Fray Felicísimo Martínez. Es el final del evangelio de san Mateo. 
Es el envío de Jesús a sus discípulos para que vayan todos juntos por el mundo   

en misión de Jesús. Es un texto con algunos puntos de especial interés.        
Primero está esa duda que acompaña a los discípulos,                                     

incluso cuando el Resucitado están ante ellos y cuando van a misionar.                  
Es una duda que va casi siempre acompañada por el miedo. 

En segundo lugar, la misión solemne que Jesús les encomienda: Anunciar             
el evangelio por todo el mundo y bautizar a quienes lleguen a la fe en el nombre   
de a Sanísima Trinidad.  Más  que un privilegio es una enorme responsabilidad. 

Y, en tercer lugar, la promesa de Jesús de acompañarles -acompañarnos- y estar 
con ellos todos los días, hasta el final de los tiempos, pase lo que pase.                

Es una enorme garantía en medio de las dificultades que puede acarrear la misión. 
La Palabra de cada día. Evangelio 2018. Ciclo B. San Pablo 
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Palabra de Dios 
 

   Libro del Deuteronomio. 
 

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 lo has 

escuchado, la voz de Dios, hablando 

desde el fuego, y ha sobrevivido?  

 

 

¿Intentó jamás algún dios venir, 

escogerse una nación entre las otras 

mediante pruebas, signos, prodigios y 

guerra, y con mano fuerte y brazo pode-

roso, con terribles portentos como todo 

lo que hizo el Señor, vuestro Dios, 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. 

 

Salmo resp. R/. Dichosa la nación  
cuyo Dios es el Señor. 

 
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. 
 

La palabra del Señor hizo el cielo,  
el aliento de su boca sus ejércitos, 

porque él lo dijo y existió, Él lo mandó y 
surgió. 

 
Los ojos del Señor están puestos  
en sus fieles, en los que esperan  

en su misericordia, para librar  
sus vidas de la muerte y  

reanimarlos en tiempo de hambre. 
                     

Nosotros aguardamos al Señor: Él es 
nuestro auxilio y escudo; que tu miseri-
cordia, Señor, venga sobre nosotros,     

como lo esperamos de ti 
 
 
Carta del apóstol san Pablo a los 

Romanos 
 
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 

0xsomos hijos de Dios; y si hijos de Dios; 
y si hijos, también herederos, herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, de 
modo que si sufrimos con él, seremos  
también glorificados con él. 

Palabra de Dios. 
 
  Santo evangelio según san Mateo  

En aquel tiempo, los once discí-
pulos 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 pleno poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizan-
dolos 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 fin de los tiempos”. 

Palabra del Señor. 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/25_s_trin_b.htm

