
   
  
 

      

 El texto de Juan se sitúa en el discurso de 
despedida tras la Cena. Jesús anuncia el Reino 
de Dios y descubre la ternura del Padre. Ahora 
envía el Espíritu como guía de la Comunidad. 

Vivimos en la era del Espíritu. Él nos presenta 
un Dios plural: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No un 
Dios solitario y monótono, sino un Dios-
Comunidad, un Dios-Familia, todo creatividad e 
increíblemente feliz cuando comunica vida.  

Si en la Ascensión recibimos la misión de 
evangelizar, Pentecostés la consolida gracias al 
Espíritu. Tal vez nos lleve por caminos imprevis-
tos y sintamos desconfianza y temor. Los Prover-
bios y la Carta a los Romanos nos animan a es-
perar y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. Así podremos enfrentarnos a los grandes 
desafíos de hoy con entusiasmo y coraje.  

La fe en la Trinidad no sólo cambia nuestra vi-
sión de Dios, sino también la manera de vivir. 
Necesitamos creer en Dios Padre, fuente de ternu-
ra para todos los pueblos y religiones, fuerza crea-
dora de cuanto existe, y el “único bueno”, como 
nos decía Jesús. Necesitamos creer en Jesús, 
“Hijo de Dios” y hermano nuestro, verdadero rostro 
de Dios-Misericordia, a quien contemplamos tortu-
rado y crucificado junto a tantas víctimas de la 
historia pasada y presente. Y necesitamos creer en 
el Espíritu transformador del hombre y del mundo y 
defensor de los pobres en estos tiempos duros de 
injusticia, pobreza y exclusión. 

Busquemos el Reino de Dios y su justicia, 
construyamos la paz y acojamos a los más pe-
queños con el cariño del Señor, Dios uno y trino. 

AGENDA PASTORAL 
 
 

CUESTACIÓN “DÍA DE CARIDAD” 
El jueves, 20 de junio, participaremos, como cada 

año, en la Cuestación del “DÍA DE CARIDAD”, con 
una mesa en la Glorieta de Bilbao. Para que podamos 
organizar los turnos, quienes queráis colaborar ese día 
con las huchas, podéis apuntaros en portería. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

NOVENA A NTRA. SRA. DEL 
PERPETUO SOCORRO 

Días 19 – 27 de junio 
 

Llévense el TRÍPTICO INFORMATIVO de la 
Novena, que está al fondo del templo.  

 

Los monaguill@s, que puedan, vengan los 
días de la Novena y participen en el presbi-
terio revestidos con su alba. 

 

• El 27 de junio, fiesta de Ntra. Sra. del Perpe-
tuo Socorro, tras la EUCARISTÍA, tendremos la 
PROCESIÓN CON EL SAGRADO ICONO. 

 

+ El miércoles, 19 de junio, bendición de 
quienes van a ser padres y presentación 
de los niños y bebés a la Virgen. 

 

+ El jueves, 20 de junio, bendición de los 
matrimonios, especialmente si celebran 
bodas de oro y plata.  

 

• OFRENDA DE ALIMENTOS para Cáritas 
todos los días de la Novena. Habrá unas 
cestas junto al paso de la Virgen. 
 

• Durante los días de la Novena no habrá 
misas a las 19 y 21 horas. 
 

 
 

 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
Domingo, 16 de junio 

 
 
 

 

 
 

LECTURAS: 
Proverbios 8, 22-31. 

Salmo 8. 
Romanos 5, 1-5. 

San Juan 16, 12-15. 

 
 
 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 



 
DIOS NOS HABLA  HOY 
	
PROVERBIOS 

Esto dice la Sabiduría de Dios: 
«El Señor me creó al principio de sus tareas, al 

comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo 
remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. 
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los 
manantiales de las aguas. Aún no estaban aploma-
dos los montes, antes de las montañas fui engen-
drada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni 
los primeros terrones del orbe.  

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando 
sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes 
abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas 
no traspasan su mandato; cuando asentaba los ci-
mientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arqui-
tecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba 
en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis 
delicias están con los hijos de los hombres». 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

SEÑOR, DIOS NUESTRO,  
¡QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN TODA LA 
TIERRA!  
 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado,  
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder? 
 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad;  
le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
Todo lo sometiste bajo sus pies. 
 
Rebaños de ovejas y toros,  
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar,  
que trazan sendas por el mar. 

 
CARTA A LOS ROMANOS 

Hermanos: 
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, esta-

mos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la 
fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia, la pa-
ciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y 
la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. 

 
EVANGELIO DE SAN JUAN 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no po-

déis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. 
Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará 
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso 
os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará». 

 
 

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	mejor.	

	

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. Celebramos hoy la Santísima Trinidad, la 
fiesta de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. En esta fiesta está re-
sumido cuanto la Biblia nos dice sobre Dios. 

 

El Dios Padre, que es el origen y el término de nuestras vidas. El Dios Hijo, que 
se ha hecho hombre como nosotros y nos ha mostrado un amor inmenso hasta la 
muerte. Y el Dios Espíritu Santo que penetra y transforma nuestra vida, fortalece 
nuestra fe y alienta nuestra esperanza. 

 

Levantemos a Dios nuestra oración para que nos haga vivir cada día más unidos, a 
imagen y semejanza suya, y así, nuestra unión sea testimonio de nuestro Dios ante el 
mundo.. 

 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Tú, que eres compasivo y misericordioso, rico en amor y lealtad. Señor, ten pie-
dad. 

 

q Tú, que eres vida y esperanza, justicia y paz. Cristo, ten piedad. 
 

q Tú, que nos envías a ser testigos de tu amor en el mundo. Señor, ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

El libro de los Proverbios habla de la Sabiduría de Dios presente en la creación y 
en su historia. Las personas y el planeta no somos algo al azar, sino resultado del 
amor de Dios, que, en su sabiduría ha creado el universo. 

 

Para Pablo la razón de nuestra fe y esperanza reside en que hemos sido reconci-
liados con Dios por medio de Jesucristo. El amor del Señor se ha derramado en 
nosotros a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor es la vida del 
cristiano, porque es la misma vida de Dios. 

 

En el Evangelio de San Juan Jesús se despide de sus discípulos. Es consciente 
de que el proceso catecumenal no ha terminado y que quedan muchos temas por 
explicar y vivir. El Espíritu Santo será en adelante quien guíe a la Iglesia hasta la 
verdad plena. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por la Iglesia, para que vivamos unidos trabajando por el bien de todos, 
siendo signo de servicio y disponibilidad entre los hermanos y vecinos. 
Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que tú, Padre, nos enseñes a ser camino de reconciliación, diálogo y 
unidad con todas las Iglesias. Roguemos al Señor. 

 

Ø En el mundo hay diversidad de naciones, razas y creencias; para que 
trabajemos por un mayor entendimiento, y aprendamos a convivir pacífi-
camente en justicia y libertad, pues todos somos hermanos, hijos del 
mismo Padre. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por las comunidades religiosas, especialmente las de vida contemplati-
va, para que progresen en la búsqueda de Dios y sean para nosotros 
testimonio de su gran amor. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los que se esfuerzan por crear unión, por encima de las divi-
siones políticas, ideológicas, culturales y religiosas. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que apoyemos a los grupos que surgen en estos momentos de 
crisis, trabajando por los más afectados: parados, desahuciados, y quie-
nes sufren los recortes sociales. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que la celebración de la Trinidad la vivamos como la fiesta de un 
Dios cercano, que nos ama y camina junto a nosotros. Roguemos al Se-
ñor.  

 
OREMOS: Padre, que envías tu Espíritu para que entendamos mejor las 
enseñanzas de tu Hijo; concédenos lo que te hemos pedido y haznos crecer 
en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.  AMÉN. 
 
 
 

 

 
 


