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1ª Lectura: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. 
Salmo: ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 
2ª Lectura: La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que 
quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo para con-
denar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado; pero el 

HIMNO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

 

 

 

 

 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 
La Iglesia nos sumerge en tu misterio; 
te confesamos y te bendecimos, 
Señor Dios nuestro. 

Como un río en el mar de tu grandeza, 
el tiempo desemboca en hoy eterno, 
lo pequeño se anega en lo infinito, 
Señor, Dios nuestro. 

Oh, Palabra del Padre, te escuchamos; 
oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo; 

oh, Espíritu de amor, ven a nosotros; 
Señor, Dios nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 
haced de nuestros almas vuestro cielo, 
llevadnos al hogar donde tú habitas, 
Señor, Dios nuestro. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu: 
Fuente de gozo pleno y verdadero, 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 11 9 h. SANTÍSIMA TRINIDAD Iglesia Misa PRO POPULO 
 11.30 h. CONFIRMACIONES Iglesia Misa 

Solemne 
 

      
Lunes, 12 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Clará 
      
Martes, 13 18.30 h. San Antonio de Lisboa/Padua  

Bendición del Pan  
de San Antonio 

Iglesia Misa A San Antonio 

      
Miércoles, 14 18.30 h. Feria Iglesia Misa A Santa Tecla 
      
Jueves, 15 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora santa  
      
Viernes, 16 11 h. Feria Calvario Misa + Manuel Guillamón Aniv. 
      
Sábado, 17 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Vicentica Martínez V.C. 

+ Alberto Fabregat de la Cruz 
      
Domingo, 18 9 h. CORPUS CHRISTI Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 

 12 h.  Iglesia Misa + Vicenta Mateo  
 19 h. MISA Y PROCESIÓN Iglesia Misa 

Solemne 
PRO POPULO 

 10 h. Divina Liturgia (ucranianos) Iglesia Misa  

Mes del Sagrado Corazón de Jesús: al finalizar la Santa Misa con las letanías del Sagrado Corazón de 
Jesús y la bendición del Santísimo Sacramento. 
 

Fiesta de San Antonio de Lisboa/Padua: el próximo martes a las 18.30 h. con la celebración de la Santa 
Misa. Por primera vez bendeciremos el Pan de San Antonio para que llevéis a los enfermos. Se recuerda 
que es un sacramental. La familia Ripollés manda confeccionar el pan.  
 

Matricula para la Catequesis de Primera Comunión: miércoles y jueves: de 12 a 13h. en el despacho pa-
rroquial o de 6 a 7 de la tarde en la sacristía.  
 

Solemnidad de Corpus Christi: La Misa Solemne y Procesión serán a las 19 horas como viene siendo cos-
tumbre. Todas las cofradías tomarán parte en la procesión con sus banderas y estandartes. Los niños de 
Primera Comunión deben estar en la iglesia a las 18.45 horas. 
 

Peregrinación a Fátima el último fin de semana de octubre: las personas interesadas que ya hicieron la 
preinscripción al Sr. Cura deben hacer ahora la inscripción formal y pagar la señal para el viaje. Las per-
sonas interesadas hablen con D. Nuno. 
 

Caritas: reunión el jueves, a las 17h., en los salones parroquiales. 
 

Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves, a las 19.30 h., en la sacristía.  
 

Reinicio de las Obras en el Templo Parroquial: se informa que dentro de dos semanas iniciaremos las 
obras de saneamiento de las humedades en las capillas laterales. También se actuará en el tejado de las 
mismas repasando su estructura y restauración de las cubiertas. Se procederá a la alteración de la en-
trada del templo parroquial que esconde los esgrafiados de finales del siglo XVII. Las paredes de la pila 
bautismal recuperarán su estado inicial. Se pretende también renovar toda la instalación eléctrica y la 
megafonía.  
 

Este lunes se presentará en el Ayuntamiento la solicitud de permiso para obra mayor. 
 

El presupuesto es de 195.000,00. La financiación fue aprobada por el Obispado y de momento la parro-
quia se ve obligada a hacer frente a un préstamo de 100,000’00. El Obispado nos ayudará con 25% del 
valor total de la obra, lo que agradecemos mucho al Señor Obispo por este gesto que viene al encuentro  


