
Misa ferial — Martes  14.06. a las 10:00 horas 

Misa vespertina  — Sábado 18.06. a las 18:00 horas   

Misa comunitaria — Domingo 19.06. a las 12:30 horas 

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA 

Colecta de hoy (12.06.):  para la pastoral         
juvenil de nuestra comunidad  

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 

Primeras comuniones 2022 

 

El sábado 04 de junio al medio día, 18 
niños recibieron por primera vez el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús!! Otras dos 
niñas también participaron de la cate-
quesis y la fiesta, aunque comulgarán 
por primera vez en España. Agradece-
mos a los padres de familia por su parti-
cipación y apoyo durante toda la cate-
quesis, al equipo de catequistas por su 
dedicación y entrega generosa, y sobre 
todo a Dios, que nos concede la gracia y 
la vocación necesarias para pasar la fe a 
los niños –esperanza de la Iglesia-.  

 

La siguiente catequesis empieza en septiembre de este año, y las inscripciones es-
tán abiertas a través de la página web: www.misionfrankfurt.de/comunion 

Un vistazo a eventos anteriores 

Retiro de Pentecostés 

 

El domingo 5 de junio, tras la santa misa, compartimos 
una rica comida comunitaria, y continuamos con diná-
micas, conversación e intercambio de experiencias. 
Fue un momento muy lindo de oración, acción y refle-
xión que, con la ayuda del Espíritu Santo, nos llevó a 
conectarnos más y a establecer relaciones cada vez 
más amigables, correspondientes a nuestro llamado 
de cristianos. El retiro estuvo animado por los padres Tobías y Gerardo.  

12 de junio de 2022 - Solemnidad de la Santísima Trinidad - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 928  

Lectura del libro de  los Proverbios (Pr 8, 22-31)  

 

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, 
al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, 
antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, 
antes de los manantiales de las aguas. Todavía 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 el cielo 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 aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su 
presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres».  

 
 

Respuesta al salmo  
(Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9) 

 

R./   Señor, dueño nuestro: ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  
 

 
 Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Romanos (Ro 5, 1-5)  

 

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a 
esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 
 

Lectura del santo evangelio según S. Juan (Jn 16, 12-15)  

 

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 lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye, y os comunicará lo que está por venir. Él 
me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el 
Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará». 

LECTURAS BIBLICAS 

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 



La Santísima Trinidad 
El conocimiento más valioso que posee la Iglesia es el saber que Dios es Trinidad. 
Es una comunidad de Amor: la unión de tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíri-
tu Santo. Y esto lo sabemos únicamente porque Dios nos lo ha revelado; nadie 
más. Si Dios Padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo no se hubieran revelado, la hu-
manidad jamás se habría enterado de ello. Sin embargo, la Santísima Trinidad es 
un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. El misterio de un Dios en tres 
personas no puede ser explicado con lenguaje humano. Durante estos dos mil 
años que llevamos conociendo a Dios, no ha surgido entre nosotros una persona 
capaz de crear un argumento claro y definitivo sobe cómo es que tres personas 
pueden ser al mismo tiempo un solo Dios. Y esto es porque a la Trinidad no se le 
puede conocer con la mente: la razón humana es incapaz de contenerla, y el len-
guaje se vuelve inútil al tratar de explicarla. El misterio de la Trinidad solo se puede 
entender con el corazón.  
 
La fiesta de hoy nos hace contemplar este maravilloso misterio de amor y luz del 
que procedemos, y hacia el cual se orienta nuestro camino terrenal. Nosotros esta-
mos llamados a vivir en comunidad, a imagen de la Trinidad, y a amar del mismo 
modo. Nuestro Dios no es un ente solitario, lejano y ajeno a nuestra realidad. Al 
contrario, es Dios comunitario, de familia, cuyo amor se extiende hacia su amada 
creación, abrazándola, redimiéndola, acogiéndola en 
su seno. Y esta maravilla podemos vivirla en el misterio 
de nuestra fe: la Eucaristía. Porque cada vez que nos 
alimentamos del Cuerpo y Sangre de Jesús, nos hace-
mos parte de la Santísima Trinidad. De eso nos habla 
el ícono de la Trinidad de Andrei Rublev, en el que 
vemos a tres personas iguales –a las que reconocemos 
por el color de sus vestiduras-; en esta imagen Jesús 
(el del centro) hace con los dedos el signo de la bendi-
ción sobre cáliz eucarístico, pues los tres están senta-
dos a la mesa del Señor. Y justo en medio, frente a 
Jesús, hay un espacio vacío: es el espacio para cada 
uno de nosotros, que también podemos integrarnos a 
esta imagen. Cuando nos alimentamos de Dios, nos 
hacemos parte de la Trinidad. ¡Y esta es una gracia de 
valor infinito!   
 

Una manera sencilla de entender mejor el misterio de la Trinidad 

 

Toma una vela, y enciéndela. Te funcionará mejor si 
es de noche, o si estás en un cuarto oscuro. Inme-
diatamente verás cómo la luz inunda cada rincón. Y 
si acercas las manos, sentirás el calor que surge de 
la llama. ¡Así es la Trinidad! Dios Padre es como la 
vela. Jesús es la luz que surge de la vela (pero es 
diferente de la vela), y su luz ilumina cualquier os-
curidad. Y el Espíritu Santo es el fuego, que te ca-
lienta si te acercas a Él, y te defiende del frío. Vela, 
luz y calor: tres cosas distintas, pero una sola reali-
dad. Padre, Hijo y Espíritu Santo: tres personas dis-
tintas, pero un solo Dios que crea, ama, salva, res-
taura, bendice, consuela, ilumina, guía y anima!   

PRÓXIMOS ENCUENTROS COMUNITARIOS 

Domingo 12 de junio:  

Lunes 13 de junio:  

 

Jueves 16 de junio: 

 

Domingo 19 de junio: 

Al terminar la santa misa: adoración eucarística  

 

Este es un momento a solas con el Señor. Se trata de  quedar-
nos un  ratito en su presencia, dejando que nos hable al cora-
zón, y poniendo toda nuestra realidad ante Él.  

Hora santa juvenil 

 

A las 20:00 hrs, cada semana tenemos una cita en la iglesia, 
para estar en familia con el dueño de nuestro corazón. Ven a 
adorar a Jesús sacramentado, al mejor estilo de Hakuna!  

 Santa Misa del Corpus Christi = A las 10:00 hrs, en la Römerplatz (plaza del 

ayuntamiento de la ciudad). ¡Con participación de nuestra comunidad! Es 

una hermosa oportunidad de celebrar la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo junto a todas las parroquias de Frankfurt. Preside la celebración el 

obispo de nuestra diócesis, Mns. Georg Bätzing.  

 

 Concierto de adoración en la catedral = A las 19:00 hrs. Un espacio de ala-

banza y oración, organizado simultáneamente por la Renovación Carismática 

Católica de la diócesis de Limburg, la Alianza Evangélica de Frankfurt, y el 

equipo de ―la noche de la misericordia‖.    


