
MISIONEROS DEL DIOS-AMOR
Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Una fiesta 

para contemplar y alabar con asombro siempre nuevo el miste-
rio del Dios de Jesucristo, el Dios-Amor, que nos ofrece gratuita-
mente su vida y nos pide difundirla en el mundo. 

La lecturas bíblicas nos hacen entender que Dios no quiere 
tanto revelarnos que Él existe, sino más bien que es el «Dios con 
nosotros», cerca de nosotros, que nos ama, que camina con 
nosotros, está interesado en nuestra historia personal y cuida 
de cada uno, empezando por los más pequeños y necesitados 
(cf. Deut 4,39). Por tanto, nosotros no creemos en una entidad 
lejana, ¡no! En una entidad indiferente, ¡no! Sino en el Amor que 
ha creado el universo y ha generado un pueblo, se ha hecho 
carne, ha muerto y resucitado por nosotros, y como Espíritu 
Santo todo transforma y lleva a plenitud. 

San Pablo (cf. Rom 8,14-17) nos comunica su deseo de ser 
llamado Padre, es más «Papá» —Dios es «nuestro Papá»—, con 
la total confianza de un niño que se abandona en los brazos de 
quien le ha dado la vida. El Espíritu Santo hace que Jesucristo no 
se reduzca a un personaje del pasado, sino que lo sentimos 
cerca, nuestro contemporáneo, y experimentamos la alegría de 
ser hijos amados por Dios. Finalmente, en el Evangelio, el Señor 
resucitado promete permanecer con nosotros para siempre. Y 
gracias a esta presencia suya y a la fuerza de su Espíritu pode-
mos realizar con serenidad la misión que Él nos confía. 

¿Cuál es la misión? Anunciar y testimoniar a todos su Evangelio 
y así dilatar la comunión con Él y la alegría que se deriva. Dios, 
caminando con nosotros, nos llena de alegría. Por tanto, la fiesta 
de la Santísima Trinidad nos hace contemplar el misterio de 
Dios que incesantemente crea, redime y santifica, siempre con 
amor y por amor, y a cada criatura que lo acoge le da la posibili-
dad de reflejar un rayo de su belleza, bondad y verdad. Él desde 
siempre ha elegido caminar con la humanidad y formar un 
pueblo que sea bendición para todas las naciones y para cada 
persona, ninguna excluida. (Francisco, Ángelus, 27/05/2018)
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La cercanía de Dios forma parte de la vivencia 
del pueblo de Israel. Si no queremos alejarnos de 
esta experiencia hemos de guardar los manda-
mientos de Dios.

Lectura del libro del Deuteronomio
(4, 32-34.39-40)
Moisés habló al pueblo diciendo: «Pregunta, 
pregunta a los tiempos antiguos que te han 
precedido, desde el día en que Dios creó al 
hombre sobre la tierra: ¿Hubo jamás desde un 
extremo al otro del cielo palabra tan grande como 
ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún 
pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del 
Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobre-
vivido?; ¿algún dios intentó jamás venir a buscar-
se una nación entre las otras por medio de 
pruebas, signos, prodigios y guerra, cono mano 
fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, 
como todo lo que el Señor, su Dios, hizo con 
ustedes en Egipto, ante sus ojos? Reconoce, pues, 
hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el 
único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en 
la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y 
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que 
seas feliz, y tus hijos después de ti, y prolongues 
tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te dará 
para siempre».   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (32): DICHOSA LA NACIÓN CUYO 
DIOS ES EL SEÑOR.

Pablo nos anuncia el proyecto de Dios, y nos 
invita a no salirnos de él, sino a asumirlo para 
heredar los bienes eternos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (8, 14-17)
Hermanos: Todos los que se dejan llevar por el 
Espíritu de Dios, son hijos de Dios. No han recibido 
ustedes un espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hacer gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese mismo Espíritu 

Dios hoy nos quiere revelar algo de su vida y de su 
proyecto para con nosotros: lo hace con la 
finalidad de que entremos en su misterio de amor. 
Es el camino para realizar nuestra identidad más 
profunda: ser imagen suya.

Compartir su palabra y compartir en fraterni-
dad la misma vida de Jesús, son las dos propues-
tas que Dios nos hace en esta celebración para 
poder participar con alegría de su misterio de 
amor y de vida.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

se une a nuestro espíritu para juntos dar testimonio 
que somos hijos de Dios y, si somos hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con 
él glorificados.  Palabra de Dios.

La misión dada por Cristo a su Iglesia es procla-
mar y sumergir a todos los hombres en el amor del 
Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión del 
Espíritu, y anunciar que este Dios siempre viene 
con nosotros.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
(28, 16-20).

En aquel tiempo, los once 
discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús le había 
indicado. Al verlo, ellos se 

postraron y le adoraron, pero 
algunos dudaban. Acercándose a 

ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
todo pleno poder en el cielo y en la tierra, Vayan, 
pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo 
lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». 



Respira en mí,
oh Espíritu Santo,

para que mis pensamientos
puedan ser todos santos.

Actúa en mí,
oh Espíritu Santo,

para que mi trabajo,
también pueda ser santo.

Atrae mi corazón,
oh Espíritu Santo,
para que sólo ame

lo que es santo.

Fortaléceme,
oh Espíritu Santo,
para que defienda

todo lo que es santo.

Guárdame,
oh Espíritu Santo,

para que yo siempre
pueda ser santo.

Amén.
(San Agustín)

Centenario de la Basílica – 45

RELOJ DE CUATRO DISCOS (1924)

El arquitecto Vespignani contempló la 
inclusión de un reloj como parte de la monu-
mental torre de la Basílica de María Auxiliado-
ra de Lima. Fue confeccionado en Alemania, 
contemporáneamente a la cruz, y arribó al 
Callao en octubre de 1924. El 8 de diciembre 
de ese año fue inaugurado junto a la torre y 
frontis del templo. 

Desde entonces, ha experimentado múltiples 
reparaciones siendo, junto al órgano, el imple-
mento instalado en la Basílica que más ajustes 
e intervenciones ha tenido en la historia del 
templo, debido a la complejidad de su meca-
nismo y la exposición de sus piezas.

Como parte de la restauración de la Basílica, y 
junto a la modernización del sistema de 
campanas, en el año 2014 se le instaló un 
servomotor modelo S4 MAGNUM a 4 vías. Sin 
embargo, en los años posteriores siguió 
experimentando problemas para mantener su 
funcionamiento. (D. Franco C.)

Oh Espíritu Santo

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
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Dios Sigue Hablando

PROCLAMAS MATRIMONIALES

So 3,14-18; Sal Is 12,2-6; Lc 1,39-56.
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17.
Tb 3,1-11.16-17; Sal 24; Mc 12,18-27.
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; Sal 127; Mc 12,18b-34.
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37.
Tb 12,1.5-15.20; Sal Tb 13,2-8; Mc 12,38-44.
Ex 24,3-8; Sal 115; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
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Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Avisos Parroquiales

X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Del 22 al 26 de junio se celebrará en Roma el X Encuen-

tro Mundial de las Familias con el tema: “El amor familiar: 
vocación y camino de santidad”.

DEFUNCIONES
El martes 18 falleció en Lima el p. Elio Giacomelli, 

salesiano. El Señor recompense sus años de fidelidad 
vocacional y sus energías apostólicas desplegadas en 
medio de nuestra gente junto a los hermanos de OMG. El 
22 de mayo el Señor de la Vida llamó a su lado a sor 
Matilde Nevares, Hija de María Auxiliadora, dos veces 
inspectora del Perú, 18 años Consejera General, religiosa 
ejemplar, superiora prudente, maestra, salesiana según el 
corazón de Don Bosco y Madre Mazzarello, afectuosa, 
alegre, hermana. Descansen en Paz (R. Vildozo).

“AGUCHITA” SERÁ BEATA
El Papa Francisco aprobó el pasado 22 de mayo la beatifi-

cación de la religiosa peruana María Agustina Robles, 
“Aguchita”, asesinada por odio a la fe por el grupo terroris-
ta Sendero Luminoso en 1990. La hermana Aguchita, 
religiosa de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, nació el 13 de junio de 1920 en 
Coracora, en la región de Ayacucho en la sierra sur del 
Perú. El 27 de septiembre de 1990, cuando Aguchita tenía 
70 años, una joven integrante de Sendero Luminoso, de 
solo 17 años, la mató con cinco balazos.

CARTA AL PUEBLO DE DIOS (síntesis)

Bellido Castellanos, Eduardo A. / Robles García, Diana B. M. (3)
Salas Canchihuaman, Giancarlo O. / Córdova Rebaza, Yrein P. (2)
Zubiate Chávez, Alfredo Arturo / Pinedo Chapa, Joely Mirelli (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

CUMPLEAÑOS DEL P. INSPECTOR
El viernes 31 celebra su cumpleaños el P. Manuel Cayo, 

nuestro inspector. Le auguramos un feliz aniversario, 
rezamos por él y le agradecemos todo lo que está 
haciendo por nuestra Inspectoría en bien de la misión 
hacia los jóvenes. 

VISITACIÓN DE LA VIRGEN
El lunes 31 celebraremos la fiesta de la Visitación de 
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Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral, 
sintetizamos la ‘Carta’ de los obispos del Perú al Pueblo 
de Dios, publicada el 25 de mayo:  

Es un deber ciudadano ir a votar y emitir un voto 
responsable. 
Hay que pedir a Dios el don de la Sabiduría, para poder 
discernir y elegir lo mejor para nuestra Patria.  
La Iglesia invoca a votar de forma libre y bien informada. 
Las elecciones son una ocasión para fortalecer los 
valores fundamentales de la Nación: democracia, 
libertad, Estado de derecho, independencia de 
poderes, dignidad humana, la vida, la familia, la 
propiedad, el respeto de los tratados internaciona-
les, que deben ser plenamente garantizados por el 
orden constitucional.  
Debemos reafirmar los grandes valores éticos, morales 
y religiosos que son la gran reserva moral del país.  
La Iglesia siempre ha rechazado y condenado al comunis-
mo por ser un sistema perverso, y capitalismo salvaje.  

La Iglesia condena al terrorismo, la violencia venga de 
donde venga y a todo atentado contra la vida. 
La Iglesia tiene como fuente de sus enseñanzas el 
Evangelio y lo anuncia en comunión con el Magiste-
rio, que se sustenta en los principios de la dignidad 
humana, el bien común, la opción preferencial por 
los pobres.  
La Iglesia siempre ha estado y estará al servicio 
del país. 
La buena política debe atender las urgentes necesi-
dades, sobre todo de los más pobres y vulnerables y 
debe ser capaz de unirnos, no de dividirnos, pues 
“nadie se salva solo”. 
Para fortalecer la democracia, es necesaria una 
ciudadanía activa, proactiva y vigilante. 
Como ciudadanos necesitamos con urgencia recupe-
rar la confianza entre nosotros. ¡No nos dejemos 
robar la esperanza! (25/05/21 – es importante leer el 
documento completo) 

la Virgen. Concluye así el mes mariano con una fiesta 
de la Virgen que nos invita al servicio hacia los herma-
nos. Siendo el último día del mes haremos recuerdo 
también de Don Bosco. 


