
 
  
 
Hay cristianos que no superan la imagen de un 

Dios solitario, aburrido y con cara de pocos amigos. 
Dios, en cambio, es familia y nos sienta a la 

mesa común, al aprendizaje de la comunión. 
Nuestro Dios es Padre y crea familia; es Hijo y crea 
fraternidad; es Espíritu Santo y crea comunidad. 
Una comunidad llamada a amar con fuego, con un 
fuego de amor comprometido y solidario. 

Ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, el 
Señor se presenta a Moisés como el Dios 
compasivo y clemente, paciente, misericor-
dioso y fiel, es decir, un Dios que cautiva por su 
bondad, ternura y perdón. Cuando uno medita 
este texto y va adjetivo por adjetivo, 
comprendiendo el significado de cada uno, 
aparece un Dios impresionante. Esta fantástica 
autodefinición de Dios vertebrará todo el Antiguo 
Testamento. A Dios le trae sin cuidado si es 
omnipotente, un “sabelotodo” y eterno; lo que 
transmite a Moisés es su inmensa capacidad 
para comprender, para acogernos con todas 
nuestras limitaciones a cuestas, para aceptar 
nuestros fallos y perdonarnos de corazón. 

La demostración más evidente es Jesucristo. 
El teólogo del cuarto Evangelio nos brinda hoy 
una vigorosa y tierna contemplación: “Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único... para que el mundo se salve por él”. 
Amor extremo. Lo dio todo hasta su propio Hijo. 
Y lo “entregó”, palabra que nos conecta con el 
misterio pascual, con la redención plena. Por 
eso Pablo puede decir con propiedad en los 
saludos iniciales de sus cartas: “La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén 
siempre con vosotros”. 

AGENDA  PARROQUIAL 
 

VERBENA SOLIDARIA, Sábado, 17 de junio 
Esta fiesta es el broche de oro de todo el 

Curso. Es un bonito encuentro de todos los 
grupos y de toda la Parroquia para hacer visible 
nuestra fraternidad y alegría compartidas. 

Comenzaremos a las 12 del medio día y a las 
14 horas será la comida. Seguidamente diversas 
actividades para pequeños y grandes hasta la 
noche, en los patios del Santuario. 

Las entradas para adultos 12 €; para los niños 
6 €. Os esperamos a todos. 
 

ENVÍO DE LOS VOLUNTARIOS A LOS 
CAMPOS DE MISIÓN DE ESTE VERANO 

Será el próximo domingo, 18 de junio, en la 
Misa de las 21 horas. 
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NOVENA AL PERPETUO SOCORRO 
Días 19 a 27 de junio. 

 

Llévense el tríptico informativo de la mesa 
al fondo del templo. En él encontrarán el 
tema, el predicador, la motivación del día y 
los grupos que participan. Hay también 
carteles para colocar en comercios e instala-
ciones que lo permitan. El 27 de junio, fiesta 
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, 
PROCESIÓN tras la Eucaristía de las 20 h. 
Durante los días de la novena no habrá Misa 
a las 19 y 21 horas. 

 

• En vez de flores, OFRENDA DE 
ALIMENTOS no perecederos todos los 
días de la Novena para Cáritas. Se 
pueden depositar en cestos, que estarán 
colocados junto al paso de la Virgen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURAS: 

Éxodo 34, 4b-6. 8-9. 
Salmo: Daniel 3, 52-56. 
2 Corintios 13, 11-13. 

Juan  3, 16-18. 

 
 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
 Misioneros Redentoristas 

 MADRID 



 
DIOS  NOS  

HABLA  HOY 
 
 

LIBRO DEL ÉXODO 
En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la 

montaña del Sinaí, como le había mandado el 
Señor, llevando en la mano las dos tablas de 
piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con 
él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. 
El Señor pasó ante él proclamando: 

«Señor, Señor, Dios compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». 

Moisés al momento se inclinó y se postró en 
tierra. Y le dijo: 

«Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya 
con nosotros, aunque es un pueblo de dura 
cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y 
tómanos como heredad tuya». 

 
SALMO RESPONSORIAL   
 

¡ A  T I  G L O R I A  Y  A L A B A N Z A  
P O R  L O S  S I G L O S !  
  

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 
bendito tu nombre, santo y glorioso. 
 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. 
 

Bendito eres sobre el trono de tu reino. 
 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 

sondeas los abismos. 
 

Bendito eres en la bóveda del cielo. 
SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS 

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra 
perfección, animaos; tened un mismo sentir y 
vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. 

Saludaos mutuamente con el beso santo. 
Os saludan todos los santos. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 

Dios y la comunión del Espíritu Santo estén 
siempre con todos vosotros. 

 
EVANGELIO DE SAN JUAN 
 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Unigénito de Dios. 

 

 

 
Damos gracias 

 

Dios y Señor nuestro,  
te bendecimos y te damos gracias por 

este día,  
porque nos llamas a vivir en tu amor. 
Gracias por la familia, por los amigos,  

gracias, porque juntos podemos 
buscarte a ti. 

Gracias porque nos das la vida,  
gracias porque nos das la fe,  

gracias porque nos llamas a construir 
contigo el Reino. 

Gracias por descubrir a los pobres,  
gracias por escuchar tu voz,  
gracias porque nos enseñas 

solidaridad. 
Gracias por el trabajo diario bien 

hecho,  
gracias por el descanso merecido,  

gracias por la alegría de vivir  
y por la fiesta también. 

Gracias por todos los que luchan,  
gracias por tu Evangelio liberador,  
gracias porque nos has confiado  

la hermosa tarea que Jesús inició. 
Amén. 



SANTÍSIMA TRINIDAD 
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. La fiesta de la Trinidad es el 
colofón del tiempo pascual. Dios  se manifiesta personal, comunitario y 
entrañable. Convive con nosotros, nos libera de toda opresión y 
servidumbre y nos llama a actuar con él en la obra maravillosa de la 
creación. Las tres personas están seriamente comprometidas con el 
proceso liberador del hombre. 

 
Como Padre amoroso, Dios nos urge a la fraternidad solidaria 

entre nosotros y con los más débiles. Con estos sentimientos 
comenzamos la celebración. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Tú, que eres un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia y lealtad. Señor, ten piedad. 

 

q Tú, Dios del amor y la paz, que nos llamas a trabajar por un mundo 
justo y fraterno. Cr isto, ten piedad. 

 

q Tú, que nos das tu propio Espíritu para que tengamos en nosotros 
tu misma vida. Señor, ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

Dios se manifiesta a Moisés, no como un Dios lejano y terrible, sino 
compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Por lo tanto, el 
temor no tiene lugar en la relación con Dios, sino la confianza 
agradecida. 

 

El saludo trinitario que Pablo dirige a los cristianos de Corinto, deja 
entrever la íntima relación de Dios con los creyentes. Todos estamos 
llamados por vocación a vivir en unidad, amor y paz, para ser signos 
de la presencia de Dios en el mundo. 

 

A lo largo de la historia Dios ha amado de muchas maneras al 
hombre, pero sobre todo al enviar a su propio Hijo para salvar el 

mundo. Jesucristo no vino a castigar, sino a salvar lo que estaba 
perdido, a llenarlo todo de vida. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Para que la Iglesia sepa presentar y ofrecer al mundo la imagen de 
Dios que es comunión de amor y de entrega generosa. Roguemos 
al Señor. 

 
Ø Para que nos enseñes a ser camino de reconciliación, diálogo y 

unión con todas las Iglesias. Roguemos al Señor. 
 
Ø Por cuantos asumen responsabilidades de gobierno, para que 

busquen el bien común de sus ciudadanos y la atención solidaria 
hacia los más pobres y necesitados del país. Roguemos al Señor. 

 
Ø Para que nos ayudes a reconstruir la convivencia y la justicia en 

España, frente a la crisis económica, el paro y la situación 
angustiosa de tantas familias que buscan un futuro más digno. 
Roguemos al Señor. 

 
Ø Para que la sociedad de la opulencia no derroche en lujos lo que 

otros necesitan para vivir. Roguemos al Señor. 
 
Ø Por las comunidades religiosas, especialmente las de vida 

contemplativa, para que progresen en la búsqueda de Dios y sean 
testimonio de su imagen en la tierra. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todas las familias rotas o en crisis, para que encuentren el 
camino de la comprensión y la convivencia entrañables. 
Roguemos al Señor. 

 
Ø Para que todos nosotros vivamos como verdaderos hermanos en 

comunión con Jesucristo. Roguemos al Señor.  
 
ORACIÓN: Señor, en Ti confiamos; queremos crecer en tu amor, 
seguir a tu Hijo Jesucristo y vivir según tu Espíritu de Caridad y 
compromiso por un mundo mejor. Te lo pedimos por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 


