
ORACION A MARIA 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 
enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en 
una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre 
de bondad, guardarme y defiéndeme como a pertenencia y 

posesión tuya. Amén. 

 

BUENAS NUEVAS: 

 

1. Preparaciôn para bautismos últimos viernes de cada mes 7:00 PM  

2. Celebraciôn de bautismos últimos domingos de cada mes. 

3. No hay programación de ningúna pastoral por el momento 

4. La Eucaristîa Dominical se sigue transmitiendo por Infomaniack 

Meet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  SAN   PIERRE  DE CHAILLOT 
COMUNIDAD  HISPANOHABLANTE 

EL PAN DE LA PALABRA 
JUNIO 07 2020 

12H 30, IGLESIA  31 AVENIDA MARCEAU. 
TEL  0147201223        

    Mail: ronalecsander2984@gmail.com 
 

 “Tanto amó Dios 

al mundo que 

entregó a su Hijo 

único para que 

no perezca 

ninguno de los 

que creen en él” 
 BIENVENIDA 

 

CELEBRAMOS EL 1 ° DOMINGO DEL TIEMPO DINARIO: 

Después de vivir un tiempo de confinamiento, retomamos nuestra 

celebración Eucaristía con dos fiestas muy importantes: La 

Santísima Trinidad y La fiesta de las Madres. La Liturgia de la 

Palabra nos invita a reflejar en nuestra vida familiar y social, la 

relación íntima que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Una relación perfeccionada desde el amor que se tiene el uno por el 

otro, que nosotros llenos de este amor, recibido ya en la Pascua y en 

Pentecostés, reavive los sentimientos de caridad, servicio con 

nuestros hermanos más necesitados. Bienvenidos y participemos con 

Alegría. 

 

https://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/Trinidad-A.jpg


 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera lectura 

Lectura del libro del Éxodo (34,4b-6.8-9):  
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había 

mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor 

bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del 

Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo 

y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad.» 

Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: «Si he 

obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo 

de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad 

tuya.» 

Palabra de Dios 

 
Salmo 

Dn 3,52-56 

 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos 

 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 

bendito tu nombre santo y glorioso. R/. 

 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/. 

 

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/. 

 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 

sondeas los abismos. R/. 

 

Bendito eres en la bóveda del cielo. R/. 
 

 

 

 

 

 

 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

(13,11-13): 
Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el 

Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el 

beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el 

amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos 

vosotros. 

Palabra de Dios 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,16-18): 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 

ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 

mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 

salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 

juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

Palabra del Señor 

 

REFLEXION; 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es cuestión de entrar en discusiones 

teológicas. Pero sí de dejar que llegue a nuestro corazón un mensaje claro: 

Dios es amor. Y no es otra cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo son relación 

de amor entre ellos. Y en ese amor viven en la más perfecta unidad que 

imaginarse pueda. Tanto que son un solo Dios.  

      Y lo que es más: ese amor se vuelve hacia nosotros. En Jesús se nos 

revela el amor del Padre y el Espíritu nos ayuda a reconocerlo con nuestra 

mente y con nuestro corazón. Hay que volver a leer el texto del evangelio 

de Juan: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único”. Es decir, 

se entregó a sí mismo. Se dio totalmente por nosotros. Sin medida. Sin 

condiciones. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía piense que Dios 

anda persiguiéndonos para castigarnos, para ponernos dificultades y piedras 

en el camino, para condenarnos incluso? Hay que repetir muchas veces ese 

texto: “Tanto amó Dios al mundo...” Y dejar que nos llegue adentro ese 

cariño inmenso de Dios y darnos cuenta de la incongruencia que supone 

pensar que Dios pueda estar planificando nuestra condenación o que pueda 

tener pensada la destrucción de este mundo y de sus hijos. Dios, lo dice 

también el evangelio de hoy, quiere que “el mundo se salve”.  


