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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Proverbios 8, 22-31

 SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 1-5

Lectura del libro de los 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 aplomados los montes, antes de las montañas fui
engendrada. 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 cimientos de la
tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, 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».

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.
Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos 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 paciencia, 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.

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 2ab)
R/. ¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
V/. 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 mirar por él? R/.
V/. 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. R/.
V/. 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. R/.

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !
GLORIA AL PADRE, AL HIJO, Y AL ESP¸RITU SANTO;
AL DIOS QUE ES, AL QUE ERA Y AL QUE HA DE VENIR.

EVANGELIO: Juan 16, 12-15

✠

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis 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».

PALABRA y VIDA

E

l Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Y la verdad plena es La Santísima Trinidad. La fiesta de la
Santísima Trinidad no consiste en pensar que Dios es como un complicado jeroglífico. Consiste en celebrar que Dios
es una comunidad de amor, una familia entrañablemente unida por el amor.
Esta Fiesta nos compromete a esforzarnos, con la ayuda del Espíritu, a que nuestras familias sean reflejo de la familia
trinitaria de Dios Padre, que a la vez tiene entrañas de madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, hay que erradicar
de nuestras familias la soledad, el aislamiento, el desamor o el odio...Y fomentar el buen entendimiento, la armonía, el
perdón, la reconciliación, la paz...
¡Qué bonita es una familia cuando vive estos valores!
Además, esta Fiesta nos compromete a trabajar para que el mundo viva como una familia. Todos formamos la familia
humana porque todos las personas tenemos el mismo origen, un mismo Padre, Dios. Y por eso nos debemos sentir hijos
suyos y hermanos los unos de los otros, sin que nos importe el color de la piel, la raza, la cultura...Esto nos exige, con la
ayuda del Espíritu, a trabajar para que vayan desapareciendo el racismo, la xenofobia, las discriminaciones, las injusticias,
las guerras, las dominaciones y explotaciones de unas naciones sobre otras...
¡Qué bonito sería nuestro mundo si viviéramos así!

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
San Juan Bautista de Rossi
23 de mayo

 Lunes 23:

Marcos 10, 17-27.

Vende lo que tienes y sígueme.

Nació en Italia, el año 1698. Tras estudiar en Roma, se ordena sacerdote en
1721 y se dedica a los pobres, los enfermos y los niños abandonados a los
que ampara y evangeliza.
En 1731 funda una casa de acogida
para mujeres sin recursos. Es también
un excelente director de conciencias.
En 1737, por obediencia, fue nombrado canónigo en Santa María en Cosme- HORARIO DE MISAS:
din, cargo que cumplió sin dejar sus an- - por la mañana a las 9, 10, 11, y 12
teriores apostolados y viviendo con la
- y por la tarde a las 5, 6, 7 y 8
mayor humildad y austeridad.
Murió en Roma en 1764 y fue canoni- La Iglesia permanecerá abierta desde las
zado el año 1881.

8 de la mañana hasta las 9 de la noche

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Durante 2015 nuestra Parroquia entregó 13.645 Kgs.
de alimentos, 7.462 litros de leche y 9.172 unidades de
productos varios, con los que fueron atendidas unas 700
familias.
Distribuyó en donativos: 44.509 €.
Colabora con las Cáritas Parroquiales de: Polígono de la
Vega de San José, Zárate, El Lasso, Pedro Hidalgo, Hoya
de la Plata, San José, San Juan, San Roque, El Batán y
La Paterna.
También con Cáritas Arciprestal de Vegueta que comprende las parroquias de: Santo Domingo, San Juan Bautista, San Nicolás de Bari, San Francisco de Sales, San Francisco de Asís y San Agustín.
Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social
de Santo Domingo, Obra Social, Conferencia de San Vicente
de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Centro San Francisco de Asís en
Jinámar y la Parroquia de San Pablo de Huacareta en
Bolivia.
¡ Gracias a todos los que colaboran
con donativos y alimentos !

 Martes 24:

Marcos 10, 28-31.

Recibirán en este tiempo cien veces más,
con persecuciones, y en la edad futura,
vida eterna.

 Miércoles 25: Marcos 10, 32-45.
Miren, estamos subiendo a Jerusalén,
y el Hijo del hombre va a ser entregado.

 Jueves 26:

Marcos 10, 46-52

Maestro, haz que pueda ver.

 Viernes 27: Marcos 11, 11-26.
Mi casa se llamará casa de oración
para todos los pueblos. Tengan fe en Dios.

 Sábado 28: Marcos 11, 27-33.
¿Con qué autoridad haces esto?

ORACIÓN
Padre Dios, Padre nuestro, uno y trino:
tú eres una familia muy unida por el amor,
amor compasivo y misericordioso.
Te hiciste uno de nosotros en Jesús, tu Hijo,
para enseñarnos a ser misericordiosos.
Danos la gracia de responder a tu misericordia,
por el don de fortaleza del Espíritu Santo,
que has derramado en nuestros corazones.
Cólmanos de alegría y de admiración por ti,
e inspíranos amar a nuestros hermanos,
a compartir con ellos y a ser uno con ellos,
porque tú nos has amado primero,
y nos das ejemplo de cómo amar.
Amén.

