- Dt 4, 32-34. 39-40. El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la
tierra; no hay otro.
- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Rom 8, 14-17. Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos:
«¡Abba, Padre!».
- Mt 28, 16-20. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
En este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio central
de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como
Padre, Hijo y Espíritu Santo: «Un solo Dios (...), tres Personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad» (cf. Pf.). En su nombre hemos sido bautizados (cf. Ev.).
«Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
somos llamados a participar en la vida de la Bienaventurada Trinidad, aquí abajo en
la oscuridad de la fe y, después de la muerte, en la luz eterna» (cf. Pablo VI, Credo del
pueblo de Dios 9). En la misa somos invitados a la mesa de la Trinidad donde el Padre,
por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo, el pan de vida eterna.
No se permiten las misas de difuntos.
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Mt 28, 16-20

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, los once discípulos 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 todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos 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 final de los tiempos».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que confesamos y veneramos a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu que es el Amor divino: la Trinidad de Personas en la unidad de Dios. En la eucaristía somos invitados a la mesa
de la Trinidad donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su
Hijo, pan de vida eterna.

AGENDA
Lunes 31
Visitación de la Bienaventurada Virgen
María a su prima
Santa Isabel

Viernes 4
Viernes de la IX
semana del Tiempo
Ordinario

Martes 1
San Justino

Sábado 5
San Bonifacio

Miércoles 2
Miércoles de la IX
semana del TO

Domingo 6
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo

Jueves 3
Santos Carlos Luanga
y compañeros

