
 

 



 

           La Santísima Trinidad    ~    12 de junio del 2022               
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado 11 de junio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Paul Obermayer                                                         domingo 12 de junio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                         10:00am- † Vincent Esposito                                                     
                                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                           6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
SANTISIMA TRINIDAD “Dios es UNO y TRINO” 

(Juan 16:12-15) 
 

“Dios es uno y trino” es una de las verdades que confesamos con los labios y creemos con el corazón cada domingo al 
hacer la profesión de fe. En estos tiempos modernos en que todo se nos da automáticamente y se alcanza a través de una 

APP ya casi no queda espacio para las verdades de fe. Qué fácil y sencillo se nos hacía en nuestra niñez aprender el 
catecismo y a fuerza de repetir muchas veces con el ritmo de una canción y el clamor de las manos quedaba grabada en 

nuestra mente “Dios es uno y trino.” 
 

Hoy el desafío es descubrir en nuestras vidas y comunidades de fe la perfecta comunión de las tres Personas Divinas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin pretender develar este misterio de fe, podemos afirmar que en la Santísima Trinidad se 

da la comunión en el AMOR. No son tres amores sino el mismo que se revela en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo. La teología, tratado de Dios, no es una ciencia exacta ni impositiva sino que es una invitación a creer. La filosofía 

ayuda a entender lo que la teología enseña; de allí que Santo Tomás la llame “anchilla theologie''. Por eso, vivir en el 
Amor es ya una manera de entender la comunión de vida propia de la Santísima Trinidad. Es un Padre amante, un Hijo 

amado y un Espíritu que es vínculo de amor entre los dos. 
 

En el Evangelio Jesús dice a sus discípulos que todo lo que tiene el Padre es suyo y que el Espíritu les llevará a la verdad 
completa. El Padre envió al Hijo que se hizo uno en con nosotros en la encarnación. Es más Jesús que pasó haciendo el 

bien, sufrió y hasta murió para nuestra redención. El regalo del Padre y del Hijo es su Santo Espíritu que camina con 
nosotros guiándonos y santificando cada uno de los momentos de nuestras vidas. Lo propio del creyente es alabar y 

glorificar a la Trinidad que nos llena de gracias y favores más allá de nuestra propia imaginación. Por eso con el salmo 
cantamos: “Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra.” 

 

En sintonía con Jesús que nos dejó el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo, seamos ese espejo que reproduce el amor en cada una de las acciones- Aprendamos las lecciones del pasado para 
vivir en la justicia, la paz y la concordia universal que más que leyes o tratados exigen el amor que siempre lleva no a la 
unicidad sino a la unidad. Somos el reflejo de la Trinidad que es modelo de comunión y un amor que se sacrifica para 

que otros tengan vida. 
 

Porque creemos que Dios es uno y trino aclamemos gozosos: ¡Viva la Santísima Trinidad! 
 

P. Hernán, S.J.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“La Santísima Trinidad nos hace contemplar este maravilloso misterio de amor y luz del que procedemos  
y hacia el cual se orienta nuestro camino terrenal.” (Papa Francisco) 

 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †                          El Pan y El Vino            
 

~ †  Jim Obermayer    Vela Tabernáculo             
 

  Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia 
 

~ †      Vela Conmemorativa        
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 
 

4 y 5 junio:  $ 5,330. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

 12 de junio: La Santísima Trinidad (Solemnidad). 

 
 
 
 
 

                   Proverbios 8:22-31 
                   Salmo 8:4-9  
                   Romanos 5:1-5 

19 de junio: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
 
. 
 
 
 
 

                  Génesis 14:18-20 
                   Salmo 110:1-4  
                   1 Corintios 11:23-26 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 
13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

 

REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra próxima Reunión de Lideres se llevará a cabo el lunes, 20 de junio a las 7:00pm en 
una de nuestras salas de reuniones parroquiales. Representantes de cada grupo parroquial debe asistir a está reunión 
para ayudar a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con nuestra parroquia. Seguimos trabajando 
para mejorar la comunicación y la transparencia. 
 
NOVENA DEL DÍA DEL PADRE - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas agregando su nombre a nuestra 
Novena del Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración a partir del Día del Padre, 19 de junio. Esta 
novena es por los vivos y difuntos. Los sobres están incluidos en su paquete de sobres semanal o se pueden encontrar 
en el vestíbulo de la iglesia. 
 
DEVOCIÓN Y CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – “Signo de Esperanza visita nuestra casa”. Nuestra 
parroquia y la Cofradía del Sagrado Corazón se llena de bendiciones y los invita a brindarle homenaje al Sagrado de 
Corazón de Jesús. Esta hermosa celebración se celebra con un gran Retiro Parroquial el próximo sábado 18 de junio  
de 9:00 AM a 5:00 PM en el gimnasio de la escuela (285 Clove Rd). El retiro es totalmente gratuito que incluye desayuno 
y almuerzo, solo traiga la disposición de compartir y rezar con otros. Sera un día de encuentro, reflexión y oración que 
nos ayudara a escuchar el latido del Corazón de Dios en nuestras vidas y en el mundo. También están invitados a la 
peregrinación inter-parroquial; martes 21 junio - Iglesia Buen Consejo - 7:00pm / miércoles 22 junio – Iglesia San José 
María Inmaculada – 6:30pm / jueves 23 junio – Iglesia San Miguel – 7:00pm / viernes 24 junio – Iglesia Monte 
Carmelo Santa María Asunción – 6:30pm.   
 

¡RIFA PARROQUIAL 2022! - ¡DE PRIMAVERA A VERANO! 
¡Estamos encantados de anunciar nuestra nueva Rifa Parroquial! ¡Invitamos a los feligreses, visitantes y amistades a 
unirse y aprovechar esta oportunidad de ganar una variedad de hermosas canastas de premios! Los boletos son de   

3 oportunidades por $5 o 7 oportunidades por $10. Las ganancias de la rifa se destinan al apoyo de nuestra parroquia. 
Los boletos ganadores serán escogidos por el Padre Hernán el martes 5 de julio. Las oportunidades/boletos se 

venderán antes o después de cada Misa o en la Rectoría Parroquial. ¡Buena suerte a todos los que tomen boletos y 
gracias por su apoyo a esta importante recaudación de fondos parroquial! 

 
NUEVO HORARIO DE MISAS 

LUNES A VIERNES 12:05PM (ingles)  y  7:00pm (español) 
SÁBADOS: 5:00PM (ingles)  y  7:30pm (español) 

DOMINGOS: 10:00am (ingles);  8:30am, 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (español) 
 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse 
para las clases de Primera Comunión y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando los registre. Las clases 
comenzarán en septiembre. Llame a la oficina parroquial para más información. 
 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 / ALCANCE CARITATIVO Y PASTORAL 
¡Gracias a nuestros feligreses que ya han donado a la Campaña del Cardenal! Muchas familias ya han hecho su 

promesa de apoyo a la Campaña Arquidiocesano de este año para alcanzar nuestra meta parroquial. 
Visite www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haga su compromiso/regalo hoy. 

También puede visitar la rectoría para que le ayuden a hacer su donación/promesa. Parroquia #340. 
 
SU HIJO PUEDE SER UN SERVIDOR DEL ALTAR / MONAGUILLO - Nuestro ministerio del Servidor del Altar es una 
manera maravillosa para que su hijo o hija sirva y participe en la celebración de la Misa. Nuestra iglesia está creciendo 
y necesitamos monaguillos para las Misas de los sábados o domingos. Si su hijo recibió la Primera Comunión y desea 
registrarlo para ser Servidor del Altar, comuníquese con la rectoría y déjenos saber. 
 

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
El Padre es mi esperanza. El Hijo es mi refugio. El Espíritu Santo es mi protector. Gloria a la Santísima e indivisa Trinidad, 

 ahora y siempre. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; bendigamos y exaltemos a Dios sobre todo para siempre!  
 Dios todopoderoso y eterno, a quien debemos la gracia de profesar la verdadera fe, concédenos que, reconociendo la gloria  

 de la eterna Trinidad y adorando su unidad, podamos por tu majestuoso poder ser confirmados en esta fe y defendidos contra 
todas las adversidades; a través de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 



 

 
 

 


