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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Delfín Rodríguez Berganza, celebramos el funeral el 13 de mayo. 
- La sra. Juliana Espinosa Romero, celebramos el funeral el 5 de junio. 
- El sr. Fermín Marcos Blazquez, celebramos el funeral el 6 de junio. 

Consejo de Consejo de Consejo de PastoralPastoralPastoral   Parroquial. Parroquial. Parroquial.    
15 de junio, a las 20,30 horas.15 de junio, a las 20,30 horas.15 de junio, a las 20,30 horas. 

  
 
 

          EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS  

POR LA PASCUA 
PETICIÓN:    Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, 
por los enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y 
los voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, 
alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de 
todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 
 

 

En la parroquia se-
guimos rezando el 
SANTO ROSARIO al 
CORAZÓN DE MA-
RÍA de 7,30 a 8 de la 
tarde, por todos, es-
pecialmente por los 
enfermos y difuntos 
causados por el coro-
navirus.  

Gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia 
a celebrar su fe en comunidad. Se mantienen los 
horarios de las EUCARISTIAS: Laborables: 10-12-
20 horas; Festivos: 10-12-13-20 horas. Algunos 
grupos empiezan a reunirse cumpliendo las orienta-
ciones ofrecidas por el Obispado y Sanidad en tiempo 
de pandemia. 

Domingo, 14 ju-
nio: Corpus Crist-
hi: fiesta del Cuer-
po y la Sangre de 
Cristo. La colecta 
será destinada a 
Cáritas. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del ÉXODO (34, 4B
-6,8-9)  Señor,  Dios compasivo y mi-
sericordioso. 
 
- SALMO: DANIEL 3,52-56  A ti la gloria y 
la alabanza por los siglos.  

 

- Lectura de la CARTA 2ª A LOS CO-

RÍNTIOS  (13, 11-13  La gracia de Je-

sucristo, el amor de Dios y la comu-

nión del Espíritu Santo.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

JUAN   (3, 16-18) Dios envió a su Hijo 

para que el mundo se salve por él. 

 

 Hoy hemos entrado en el “tiempo 

ordinario” de la liturgia de la Igle-

sia, que iremos siguiendo hasta el 

próximo Adviento. 

Este tiempo lo iniciamos fijando 

nuestros ojos en nuestro Dios, que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Celebramos hoy la fiesta de la 

Santísima Trinidad. Esta fiesta no 

es una invitación a descifrar el 

"Misterio", que se esconde tras la 

afirmación de “un Dios en tres 

personas", sino una oportunidad 

para contemplar a nuestro Dios, 

y purificar nuestro corazón de las 

falsas ideas sobre Dios. El Dios 
cristiano no es solitario, es amor, 

familia, comunidad  y creó los 
hombres “a su imagen y seme-

janza”, para hacerlos vivir en ese 

misterio de amor.  La Trinidad es 

“escuela de amor”  y modelo de vida. 

Si es amor no nos abandona a nuestras 

pandemias y sufrimientos. 

Es bueno reflexionar y aprender de la 

Trinidad en un época en que nos sedu-

ce la tentación del individualismo. 

Nuestro Dios es gracia, amor y paz. Y 

desea el bien y la felicidad de toda la 

familia humana. Las lecturas hablan 

de la relación que Dios establece con 

nosotros. Se nos invita a entrar en esa 
relación que nos hace crecer como 

personas y como comunidad. ¡Ojalá! 

aprendamos que el modo de actuar 

que Dios tiene con nosotros, es el que 

debemos adoptar en la relación diaria 

con nuestros hermanos. Que seamos 

una Iglesia que mira hacia fuera y ac-

túa movida al estilo del Dios Trinidad. 

Que descubramos quién es Dios y que 

hemos sido escogidos para formar par-
te de un pueblo de comunión.          

Hoy se 

nos  invi-

ta a 
Creer. 

Confiar. 

Vivir la 

fe, no 

aislada-

mente 

sino con 

amor, 

en co-

munión, 

en Igle-

sia.  

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo - Stma. TRINIDAD - A - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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