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“Bendito sea Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, porque ha tenido
misericordia con nosotros”.

Primera Lectura: DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
(4, 32-34. 39-40)
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo:
“Pregunta a los tiempos pasado, investiga desde el día
en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo
jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan
grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué
pueblo ha ordo, sin perecer, que Dios le hable desde el
fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya
ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a
fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano
fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan
grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por
ustedes en Egipto el Señor su Dios?
Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el
Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay
otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te
prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia,
y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor,
tu Dios, te da para siempre”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 32
R.- Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones
son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra
llena está de sus bondades. R.
La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los
astros; pues el Señor habló y fue hecho todo; lo
mandó con su voz y surgió el orbe. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su
bondad confían; los salva de la muerte y en épocas
de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza, pues él es
nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate
bondadoso con nosotros, puesto que, en ti, Señor,
hemos confiado. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS ROMANOS (8, 14-17)
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de
Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido
ustedes un espíritu de esclavos, que los haya temer
de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual
podemos llamar Padre a Dios.
El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio

espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y
si somos hijos, somos también herederos de Dios y
coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él
para ser glorificados junto con él
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que
es, que era y que vendrá.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
(28, 16-20) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos
titubeaban.
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y hagan discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y ensenándoles a cumplir todo cuanto
yo les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo”.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Si está interesado en comprar o vender una casa. Comuníquese con Minerva S. Lopez, agente de bienes raíces de
EXIT Realty. Hay oportunidades de financiamiento para personas que tienen W-7 o el ITIN. 615-556-3733.
La Santidad como Tarea - El misterio de La Santísima Trinidad
La palabra misterio es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. Se refiere a una importante verdad que Dios nos
ha revelado en la Biblia, una verdad que no podemos entender solo con mero juicio humano. Una verdad tan grande, que
nuestra sabiduría humana no alcanza a entender, es un misterio.
Es cierto que hay verdades que el hombre puede entender como que los cielos y la tierra fueron creados y diseñados por
un ser grande y poderoso: Dios. Sabemos cosas por el instinto natural y por la consciencia que Dios puso en nosotros.
Dios nos da conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, hay muchas verdades que ni aun el más sabio de los hombres
podría saber sin la ayuda de la Biblia. A tales verdades les llamamos misterios.
Las tres personas de la Santa Trinidad – El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – participan igualmente de la misma esencia
y sustancia: Cada una de estas personas es Dios, pero no son tres dioses. Hay un solo Dios. ¿Y cómo podemos poner este
misterio en términos que nuestra simple humanidad pueda entender?
Imaginen que tienen una jarra llena de agua suficiente para llenar tres vasos y también tienen tres vasos vacíos. El agua
que está en la jarra representa a Dios. Si vaciamos el agua en los vasos, no cambia su sustancia; sigue siendo agua.
Dios pueden ser las tres Personas de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero su esencia no
cambia, sigue siendo Dios. Pueden obrar juntos o separados, pero siempre están unidos.
Si volvemos a vaciar los tres vasos en la jarra - ¿sabemos dónde comienza y termina el límite de cada vaso? ¿Cuál parte
del agua pertenece a cada vaso? Sigue siendo agua. Igualmente, no podemos diferenciar entre cada persona de la
Santísima Trinidad, las tres siguen siendo Dios. La Santísima Trinidad; Padre, Hijo y Espíritu santo, son una unión de
puro amor, amor de Dios para con nosotros.
Fuentes:
https://berith.org.mx/cursos/los-misterios-de-dios/
http://www.catequesisenfamilia.es/primera-comunion/dinamicas/2895-la-santisima-trinidad-dinamica-completa-paraninos.html
Humor con agua bendita:

