
 

DIEZ MANDAMIENTOS DE UN NIÑO A SUS PADRES. 
1- Mis manos son pequeñas, por favor no esperes perfección cuando 

tiendo la cama, hago un dibujo o lanzo la pelota. Mis piernas son 

pequeñas, por favor camina más lento para que pueda ir junto a ti.  

2- Mis ojos no han visto el mundo como tú lo has visto, por favor, 

déjame explorarlo, no me limites innecesariamente.  

3- El trabajo siempre estará allí. Yo seré pequeño, sólo por un corto 

tiempo, por favor, tómate un tiempo para explicarme las cosas 

maravillosas de este mundo y hazlo con alegría. 

4- Mis sentimientos son frágiles, por favor trata de estar pendiente 

de mis necesidades, no me retes todo el día (a ti no te gustaría ser 

retado por ser tan duro) Trátame como te gustaría a ti ser tratado.  

5- Soy un regalo especial de Dios, por favor atesórame como Dios 

quiso que lo hicieras, respetando mis acciones, dándome principios y 

valores con los cuales vivir y enseñándome amorosamente.  

6- Necesito tu apoyo y tu entusiasmo, no tus críticas, para crecer. Por 

favor, no seas tan estricto, recuerda que puedes criticar las cosas 

que hago sin criticarme a mí.  

7- Por favor, dame libertad para tomar decisiones propias. Permite que 

me equivoque, para que pueda aprender de mis errores. Así algún 

día estaré preparado para tomar las decisiones que la vida requiere 

de mí.  

8- Por favor, no hagas todo por mí. De alguna forma eso me hace sentir 

que mis esfuerzos no cumplieron con tus expectativas. Yo sé que es 

difícil, pero deja de compararme con mi hermano o hermana.  

9- No temas alejarte de mí por un tiempito. Los niños necesitamos 

vacaciones de los padres, así como los padres necesitan vacaciones 

de sus hijos.  

10- Llévame a la iglesia o dame ejemplos de vida espiritual, yo disfruto 

aprendiendo. 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÍSIMA TRINIDAD Color Blanco 16 de junio de 2019 

A IMAGEN DE LA TRINIDAD. 
Cada vez que hacemos la señal de la cruz, confesamos, 

bendecimos, oramos a la Santísima Trinidad. Reconocemos con el 
signo y la palabra, con la mente y el corazón, el misterio de Dios, 

Amor inmenso - sin medida - 
imposible de comprender; 
reconocemos a Dios-Comunión 

perfecta y entregada, fuente de todo 
ser, de toda vida; confesamos, 

además, que este Misterio de Amor 
no es un círculo cerrado, sino que 
desborda y llega a nosotros. 

Nosotros estamos hechos a 
imagen y semejanza de la Santísima 
Trinidad, pero ¿En qué se nota esta 

imagen? ¿En qué consiste? Sin duda 
que, en el AMOR, porque Dios se 

define como Amor. Lo propio de la 
Trinidad es un Amor entregado y 
compartido, con muchos matices. Por 

eso, sólo el que ama se parece a Dios y puede entender a Dios, porque 
sólo el que vive la caridad puede entender la Trinidad y puede 
parecerse a ella.  ¿Y tú hermano, entiendes a Dios? 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 

S. Ismael 

Mt 5,38-42 
S. Salomón 

Mt 5,43-48 
S. Romualdo 

Mt 6,1-18 
S. Florentina 

Mt 6,7-15 
S. Luis 

Mt 6,19-23 
S. Paulino 

Mt 6,24-34 
 



ÉL LOS INTRODUCIRÁ EN TODA LA VERDAD
1. Lectura del libro de los 
Proverbios 8,22-31 

Dice la Sabiduría de Dios:  
El Señor me creó como 

primicia de sus caminos, antes 
de sus obras, desde siempre. 

Yo fui formada desde la 
eternidad, desde el comienzo, 
antes de los orígenes de la tierra. 

Yo nací cuando no existían los 
abismos, cuando no había 
fuentes de aguas caudalosas. 

Antes que fueran cimentadas 
las montañas, antes que las 
colinas, yo nací, cuando Él no 
había hecho aún la tierra ni los 
espacios ni los primeros 
elementos del mundo. 

Cuando Él afianzaba el cielo, 
yo estaba allí; cuando trazaba el 
horizonte sobre el océano, 
cuando condensaba las nubes en 
lo alto, cuando infundía poder a 
las fuentes del océano, cuando 
fijaba su límite al mar para que 
sus aguas no desbordaran, 
cuando afirmaba los cimientos de 

la tierra, yo estaba a su lado 
como un hijo querido y lo 
deleitaba día tras día, 
recreándome delante de Él en 
todo tiempo, recreándome sobre 
la faz de la tierra y mi delicia era 
estar con los hijos de los 
hombres. 

Palabra de Dios. 

2. SALMO 8,4-9 

R. ¡Señor, nuestro Dios, qué 

admirable es tu Nombre en 
toda la tierra! 

 

Al ver el cielo, obra de tus 

manos, la luna y las estrellas 
que has creado: ¿qué es el 

hombre para que pienses en él, 
el ser humano para que lo 
cuides? R. 
 

Lo hiciste poco inferior a los 

ángeles, lo coronaste de gloria y 
esplendor; le diste dominio 

sobre la obra de tus manos, 
todo lo pusiste bajo sus pies. R. 

 
Todos los rebaños y ganados y 

hasta los animales salvajes; las 
aves del cielo, los peces del mar 

y cuanto surca los senderos de 
las aguas. R. 
 

3. Lectura de la carta del 

Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Roma 5,1-5. 

Hermanos: Justificados por 
la fe, estamos en paz con Dios, 

por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Por Él hemos 

alcanzado, mediante la fe, la 
gracia en la que estamos 

afianzados y por Él nos 
gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios. 

Más aún, nos gloriamos 
hasta de las mismas 

tribulaciones, porque sabemos 
que la tribulación produce la 

constancia; la constancia, la 
virtud probada; la virtud 

probada, la esperanza. 
Y la esperanza no quedará 

defraudada, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido 

dado. 
Palabra de Dios 

4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 16,12-15 

Durante la Última Cena, Jesús 
dijo a sus discípulos:  

Todavía tengo muchas cosas que 
decirles, pero ustedes no las pueden 
comprender ahora. Cuando venga el 
Espíritu de la Verdad, Él los 
introducirá en toda la verdad, 
porque no hablará por sí mismo, 
sino que dirá lo que ha oído y les 
anunciará lo que irá sucediendo. 

Él me glorificará, porque recibirá 
de lo mío y se lo anunciará a 
ustedes. 

Todo lo que es del Padre es mío.  
Por eso les digo: Recibirá de lo 

mío y se lo anunciará a ustedes. 
Palabra del Señor. 

5.- ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Elevemos nuestra oración a la 

Santísima Trinidad en este día en 
que la Iglesia celebra el misterio 
de nuestra fe. Santa Trinidad no 
nos abandones. 

 
Por la Iglesia, por cada uno de los 

bautizados para que cada día 
vayamos creciendo en la unidad. 
Oremos. 

Por todos los gobernantes del 
mundo para que luchen por la 
justicia y la paz para todos. 
Oremos. 

Por las familias divididas, para que 
encuentren en el perdón y en el 
diálogo el camino para un 
gozoso entendimiento. Oremos. 

Por nosotros, para que vivamos en 
comunión como verdaderos 
hermanos, Oremos. 

Por los marginados y personas que 
sufren, para que el amor y la 
fortaleza del Espíritu Santo, 
alivie su dolor. Oremos. 

Por nuestra Parroquia, por sus 
sectores y comunidades, para 
que cada uno busque el bien de 
los demás y crezcamos en amor 
y solidaridad. Oremos. 

 
P: Míranos Padre y cólmanos del 

Espíritu de tu Hijo, para que 
vivamos siempre en tu amor y 
alabanza. Amen. 


	4-09trini.pdf (p.1)
	4-09trini-tap.pdf (p.2)

