La Santísima Trinidad

Espíritu Santo “tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío”. Así, nos
encontramos atraídos directamente en medio de este
amor trinitario. De hecho, si el misterio de la
Santísima Trinidad es un océano en el que nadar, el
“agua” que forma ese océano es el amor.
¿Cuál debe ser entonces la respuesta del
mayordomo cristiano a este sublime misterio? Todo lo
que podemos hacer es adorar. Y ofrecer nuestra vida
de vuelta a Dios en total gratitud por llamarnos a vivir
en la riqueza de un amor tan insondable.
- Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections
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Raíces Biblicas de la Trinidad
Las lecturas de hoy muestran algunas raíces
bíblicas de lo que los cristianos llamarían más
adelante la Trinidad. El libro de los Proverbios
muestra el papel de la Sabiduría en la obra de la
creación, descrita como una realidad ajena a Dios,
pero integrada en la obra de Dios de formar los cielos
y la tierra. Nos unimos al salmista para compartir el
deleite de la Sabiduría en la obra de Dios: “Oh Señor,
nuestro Dios, qué maravilloso es tu nombre en toda
la tierra” (Salmo 8:2). En su carta a los romanos,
Pablo escribe sobre la paz con Dios por medio de
Jesús, y el amor de Dios que se recibe por medio del
Espíritu Santo, lo que distingue a Dios, a Jesús y al
Espíritu Santo, aunque también muestran su
permanente unidad. Por último, en el discurso de
despedida del Evangelio de Juan, Jesús -que antes
había hablado de sí mismo como el Hijo del Padrepromete a sus amigos que recibirán el Espíritu de la
verdad que les enseñará y guiará después de que él
se vaya. - Copyright © J. S. Paluch Co.

Oración de la Semana
La Santísima Trinidad
Dios Padre, que al enviar al mundo
la Palabra de verdad y el Espíritu santificador,
revelaste a todos los hombres tu misterio admirable,
concédenos que, profesando la fe verdadera,
reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad
y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Pregunta de reflexión:
¿Cómo profeso la fe en la Trinidad en mi vida diaria?

Vida de Mayordomía

Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops —
Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos reservados.
Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad.
Lo que estamos conmemorando es una realidad
central de nuestra fe cristiana, que Dios es de
naturaleza trinitaria: tres personas distintas en un
solo Dios.
La Iglesia llama a esta verdad un misterio, como de
hecho lo es. Algunos han dicho que “misterio” en este
contexto “no es un muro contra el que chocar, sino
un océano en el que nadar”. Contemplar las
“profundidades del océano” de este misterio puede
hacernos sentir a los humanos tan pequeños, y Dios
todopoderoso tan lejos de nosotros. Sin embargo,
nada podría estar más lejos de la verdad, como lo
demuestran las lecturas de hoy.
En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que
Dios está íntimamente conectado con nosotros. “El
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado”. Dios quiere vivir en lo más profundo de
nuestro ser y en todos los detalles íntimos de nuestra
vida si se lo permitimos.
Y en el Evangelio de San Juan, aprendemos que
Dios no nos oculta nada de Sí mismo. Jesús les dice a
sus discípulos (¡esto nos incluye a nosotros!) que el

Tradiciones de Nuestra Fe
Este domingo la Iglesia celebra la Solemnidad de la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este
dogma acerca de la realidad de Dios es la clave para
comprender la verdad de la religión cristiana.
Mediante el poder del Espíritu Santo el Padre envió al
Hijo como Salvador del mundo. Estas tres personas
son un solo Dios.
No es una doctrina fácil de comprender y mucho
menos de pintar en arte sagrado. Sin embargo muchos
artistas latinoamericanos han intentado pintar
simbólicamente la verdad de la Santísima Trinidad. En
muchos casos imaginan al Padre cargando a Jesús en
la cruz y soplando sobre él el Espíritu en forma de
paloma. A veces Padre e Hijo están entronados sobre
las nubes soplando el Espíritu mutuamente y las alas
de la paloma tocan los labios de ambos. En algunos
casos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres
cabezas que salen de un solo cuerpo. Seguido los tres
tienen el mismo rostro distinguiéndose solo por el
color de sus vestiduras o los símbolos que cargan.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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crecen en perfecto silencio . . . ver las estrellas, la luna y el sol,
como se mueven en silencio. Cuanto más recibimos en la
oración silenciosa, más podemos dar en nuestra vida activa”.

La Santísima Trinidad
¿Alguna vez te has detenido en una noche
despejada para mirar las estrellas, o te has tornado el
tiempo para observer el esplendor de las flores de
primavera, los colores cambiantes de las hojas de
otoño o la belleza inmóvil de un paisaje cubierto de
nieve? Esos momentos de relexión silenciosa pueden
llevarnos a un poderoso sentimiento de asombro. El
mismoDios que creó las estrellas, las flores, los
árboles y la nieve nos creó a cada uno de nosotros. Al
sentir la presencia de Dios en la belleza que nos
rodea, podemos llenarnos de asombro al percibir lo
que no se puede ver. Los momentos de asombro y
admmiración pueden tomarnos por sorpresa. Puede
ser invisible, pero en esos momentos vemos la mano
de Dios.

- Santa Teresa de Calcuta

Tienes una hora especial de silencio esperándote …
Los miércoles de 1-2pm o 2-3pm. Llama a la oficina al
326-7771 para apartar tu lugar.

Preparación Matrimonial
Si está planeando una boda católica aquí o en otra
iglesia católica, tenga en cuenta que es obligatorio
asistir a un encuentro de novios el fin de semana en la
Diócesis de Honolulu. La próxima oportunidad en la Isla
Grande es el 27 y 28 de agosto en St. Joseph's en Hilo.
Llame a la Oficina Parroquial al 808-326-7771 para
obtener información detallada sobre el proceso de
preparación para el matrimonio.

Formación en la Fe

Mirar Con Ojos De Fe

*Grados K-5:
Seguimos necesitando maestros para 4to y 5to grado
para ayudar a nuestros pequeños a aprender más sobre
su Fe Católica. No se requiere experiencia, sólo el amor
por los niños y el deseo de llevarles la Buena Nueva.
Ahora es el momento de inscribir a sus hijos en las
clases de Formación en la fe, incluso si han recibido sus
sacramentos. Puede registrarse en línea o pasar por la
oficina y recoger un formulario. Estamos emocionados
de comenzar un nuevo año de desarrollo de la fe en
septiembre. - Margaret Essex, Catequista

No sólo en la belleza e la creación de Dios sentimos
la presencia del Señor. En los momentos de oración,
especialmente en la celebración de la Eucaristía, nos
fortalecemos en la fe para estar seguros del misterio
del Dios trino. El Espíritu Santo nos guía hacia la
verdad: la verdad de quién es Dios y quiénes somos
nosotros a los ojos de Dios Incluso en tiempos de
gran prueba, soportamos y encontramos esperanza
en el misterio del amor de Cristo: Jesús, que dio su
vida por nosotros en la cruz y que resucitó en la
gloria, está con nosotros en tiempos de asombro y en
momentos de dificultad. Vemos el amor de Dios en
los actos de amor de los demás y cuando actuamos
como pueblo de Cristo en el servicio y la atención a
los demás. Crecemos en la capacidad de ver con los
ojos de la fe, ojos que reconocen la gracia de Dios y
están dispuestos a responder compartiendo el amor
de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, en el mundo.

*Noticias del Ministerio Juvenil:
Estamos aceptando formularios de inscripción para
los grados 6-12 de formación en la fe para comenzar en
el otoño. También estamos aceptando solicitudes para el
Ministerio Juvenil para la escuela secundaria y
preparatoria. Más información próximamente.
- Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Lecturas de la Semana
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Lunes:
Martes:

1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b-7; Mt 5:38-42
1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31 (30):20, 21, 24;
Mt 6:1-6, 16-18
Jueves:
Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7; Mt 6:7-15
Viernes:
2 Re 11:1-4, 9-18, 20;
Sal 132 (131):11-14, 17-18; Mt 6:19-23
Sábado:
2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):4-5, 29-34; Mt 6:24-34
Domingo: Gn 14:18-20; Sal 110 (109):1-4;
1 Cor 11:23-26; Lc 9:11b-17

Noticias Parroquiales
Procesión Eucarística el 19 de junio~
(Corpus Christi)
Al final de la misa el próximo fin de semana, la
Fiesta del Corpus Christi, tendremos una Procesión
Eucarísti-ca a través de la Iglesia hasta el balcón de
la Entrada Principal. Pedimos que la congregación se
reúna alrede-dor del Jardín de Ladrillos para la
Bendición Final.

Adoración del Santísimo Sacramento
"Dios es el amigo del silencio. Necesitamos encontrar a
Dios y Él no se puede encontrar en el ruido y la inquietud.
Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, las hierbas
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Dios ha infundido su amor
en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo.
— Romanos 5:5b

