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-	 Dios	 Padre,	 Tú	 que	 cuidas	 con	 tu	 Providencia	 todas	 las	 cosas	 haz	 que	 nadie	
tenga	 falta	 de	 comida	 o	 alimento,	 e	 impulsa	 con	 tu	 Espíritu	 que	 los	 hombres	
partan	el	pan	con	sus	hermanos	como	nos	enseñó	Cristo.	OREMOS	
	

-	Señor,	Jesús,	sé	Tú	el	centro	de	los	hogares	cristianos	para	que	con	la	ayuda	del	
Espíritu	 permanezca	 en	 ellos	 el	 Reino	 del	 Padre	 que	 tu	 trajiste	 a	 nosotros.	
OREMOS	
	

+	A	ti	Dios	Padre,	por	medio	de	Jesucristo	y	con	la	fuerza	del	Espíritu	te	pedimos	
que	nos	concedas	todas	estas	súplicas	que	tu	pueblo	te	presenta.	Te	lo	pedimos	
por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
“Id	y	haced	discípulos	
de	todos	 los	pueblos,	
bautizándolos	 en	 el	
nombre	 del	 Padre	 y	
del	Hijo	y	del	Espíritu	
Santo”	
	

En	 nuestro	
bautismo	 fuimos	
bautizados	en	un	Dios	
trinitario,	 en	 un	 Dios	
Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	fuimos	bautizados	en	un	Dios	único,	pero	no	
solitario.	Los	cristianos	creemos	en	un	solo	Dios,	no	somos	politeístas,	y	
decimos	 que	 nuestro	 único	Dios,	 como	 Padre	 es	 creador,	 como	Hijo	 es	
nuestro	redentor	y	como	Espíritu	Santo	nos	da	espíritu	y	vida.		

El	 hecho	 que	 hablemos	 de	 un	 Dios	 trinitario	 quiere	 decir	 que	
hablamos	de	un	Dios	único	pero	no	solitario;	esto	lo	deducimos	del	hecho	
de	 que	 nuestro	 Dios	 es	 un	 Dios	 Amor,	 un	 ser	 de	 relaciones.	 Y	 el	 ser	
humano,	 hecho	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de	 Dios,	 es	 también	 un	 ser	 de	
relaciones,	 porque	 vivimos	 relacionados	 con	 otras	 personas	 desde	 el	
momento	mismo	en	que	nacemos.		

Sin	 relaciones	 el	 ser	 humano	 no	 llegaría	 nunca	 a	 desarrollarse	
íntegramente.	 Bautizar	 a	 una	 persona	 con	 un	 bautismo	 cristiano	 es	
bautizarla	 en	 un	Dios	 Amor,	 en	 un	Dios	 de	 relaciones.	 En	 este	 sentido,	
celebrar	la	fiesta	de	la	Santísima	Trinidad	es	celebrar	la	fiesta	de	un	Dios	
Amor.	Por	eso,	esta	fiesta	debe	llenarnos	de	gozo	y	esperanza.	(	Por	Gabriel	
González	del	Estal)	

	
	

MISA	Y	PROCESION	–	CORPUS	CHRISTI	
El	 P.	 Tom	 Kerger	 –	 Párroco	 de	 la	 Catedral,	 nos	 invita	 como	
comunidad	 a	 participar	 de	 la	Misa	 y	 procesión	 este	 jueves	 31	de	
mayo.	
	
PROGRAMA:		 19h00	Eucaristía	en	la	Iglesia	S.	Michel		

(Participación	 de	 todas	 las	 comunidades	 de	 las	
Parroquia	de	la	Catedral)	

	 	 Luego	de	la	Misa:	Procesión	hacia	la	Catedral	
	 	 Bendición	final	en	la	Catedral.		

¡Bienvenidos	todos	a	esta	fiesta	de	fe	comunitaria!	
	

PRIMERA	COMUNION	
El	próximo	sábado	2	de	junio,	en	San	Alfonso	a	las	10h30,	21	niños	
de	nuestra	comunidad	recibirán	a	Cristo	Eucaristía	por	primera	vez.	
¡Estamos	todos	invitados	a	celebrar	esta	fiesta!		
	

MISA	Y	PROCESION	–	CORPUS	CHRISTI	
En	 los	 jardines	 del	 Convento	 de	 las	 Hermanas	 Franciscanas	 se	
celebrara	 una	 eucaristía	 el	 domingo	 3	 de	 junio	 a	 las	 10h30.	 En	
seguida	acompañaremos	al	Santísimo	Sacramento	en	procesión		y	
luego	hay	 la	posibilidad	de	compartir	el	almuerzo	en	el	convento.	
¡Bienvenidos!	

Nuestra	eucaristía	en	español	
se	celebrará		como	siempre	a	las	11h30.	

	



Lectura	del	libro	del	Deuteronomio	4,32-34.39-40	
	
Moisés	habló	al	pueblo,	diciendo:	 "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	 al	 otro	 del	 cielo,	 palabra	 tan	 grande	 como	
ésta?;	¿se	oyó	cosa	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	 poderoso,	 por	
grandes	terrores,	como	todo	lo	que	el	Señor,	vuestro	Dios,	hizo	con	vosotros	en	
Egipto,	ante	vuestros	ojos?	Reconoce,	pues,	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.	Guarda	 los	preceptos	y	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	el	
Señor,	tu	Dios,	te	da	para	siempre.	¡Palabra	de	Dios!	
	
Salmo	responsorial:	32	
R/.	Dichoso	el	pueblo	que	el	Señor	se	escogió	como	heredad.	
	
-	 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.	R/.	
-	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.	R/.	
-	 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.	R/.	
-	 Nosotros	 aguardamos	 al	 Señor:	 él	 es	 nuestro	 auxilio	 y	 escudo;	 que	 tu	
misericordia,	Señor,	venga	sobre	nosotros,	como	lo	esperamos	de	ti.	R/.	
	
Lectura	de	la	carta	de	san	Pablo	a	los	Romanos	8,14-17	
	
Hermanos:	Los	que	se	dejan	llevar	por	el	Espíritu	de	Dios,	ésos	son	hijos	de	Dios.	
Habéis	 recibido,	no	un	espíritu	de	esclavitud,	para	 recaer	en	el	 temor,	 sino	un	
espíritu	de	hijos	adoptivos,	que	nos	hace	gritar:	"¡Abba!"	(Padre).	Ese	Espíritu	y	
nuestro	 espíritu	 dan	 un	 testimonio	 concorde:	 que	 somos	 hijos	 de	 Dios;	 y,	 si	
somos	hijos,	también	herederos;	herederos	de	Dios	y	coherederos	con	Cristo,	ya	
que	sufrimos	con	él	para	ser	también	con	él	glorificados.	¡Palabra	de	Dios!	

Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Mateo	28,16-20	
	
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,	bautizándolos	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."	
			
EL	CREDO:	Símbolo	de	los	Apóstoles	
	
Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	 único	Hijo,	Nuestro	 Señor,	Que	 fue	 concebido	 por	 obra	 y	 gracia		
del	 Espíritu	 Santo,	 	 nació	 de	 Santa	 María	 Virgen,	 	 padeció	 bajo	 el	 poder	 de	
Poncio	Pilato,	fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	 los	 infiernos,	al	
tercer	día	 resucitó	de	entre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y	está	 sentado	a	 la	
derecha	de	Dios,		Padre	todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	
muertos.	Creo	en	el	Espíritu	Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	
santos,	el	perdón	de	los	pecados,	la	resurrección	de	la	carne	y	la	vida	eterna.	
	
Oración	de	los	fieles	
	

+	En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo	tres	personas	y	un	solo	
Dios	Verdadero	 celebramos	esta	 Eucaristía	 y	 a	 ese	Dios	 trinitario	 y	providente	
elevamos	 nuestras	 súplicas	 repitiendo:	 SANTÍSIMA	 TRINIDAD,	 RUEGA	 POR	
NOSOTROS.	

-	 Dios	 Padre,	 no	 dejes	 de	 sostener	 con	 tu	 fuerza	 a	 la	 Iglesia	 fruto	 del	 Espíritu	
Santo	y	de	 la	que	tu	Hijo	es	 la	cabeza,	oriéntala,	 siempre,	hacia	 la	santidad	de	
sus	miembros	especialmente	de	los	consagrados.	OREMOS	
	

-	Señor	Jesús,	que	reinas	 junto	al	Padre	y	en	unión	del	Espíritu	Santo,	no	dejes	
de	atender	a	todos	los	que	gobiernan	la	tierra,	para	que	busquen	el	bien	común	
y	el	desarrollo	de	todos.	OREMOS	
	

-	 Espíritu	 Santo,	 sopla	 con	 fuerza	 renovada	 sobre	 todos	 aquellos	 que	 han	
perdido	la	fe	y	así	a	través	de	Cristo	y	su	palabra,	por	medio	de	la	Iglesia	lleguen	
al	Padre.	OREMOS		


