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La Santísima Trinidad 

“Tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su Hijo único, para que todo el que 

crea en el no parezca” ‐ San Juan 3:16‐18 
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MENSAJES 

“Un cristiano no puede ser hipócrita, y 
un hipócrita no puede ser cristiano”     
Por ACI Prensa, Papa Francisco 
Así es de claro. Este es el adje vo que Jesús usa con ese  po 
de gente: hipócrita. El hipócrita siempre es un adulador, en 
tono mayor o en tono menor, pero es un adulador. 

“El hipócrita  ene esa doble cara –señaló el Papa Francisco–. 
Pero Jesús, conociendo su hipocresía, dice claramente: ‘¿Por 
qué me queréis poner a prueba? Dadme un denario, quiero 
verlo’. A los hipócritas, Jesús siempre les responde con la 
realidad.  La realidad es esta en lo contrario a la  hipocresía o 
a la ideología.  Y el Señor, con sabiduría, les muestra la     
realidad: ‘Dad al César lo que es del César –porque la realidad 
es que el denario tenía grabado el rostro del César– y a Dios 
lo que es de Dios”.  

La Iglesia Católica dedica el siguiente domingo después 
de Pentecostés a al celebración del día de la San sima 
Trinidad. 
Un misterio es todo aquello que no podemos entender 
con la razón.  Es algo que sólo podemos comprender   
cuando Dios nos lo revela. 
El misterio de la San sima Trinidad ‐Un sólo Dios en tres 
Personas dis ntas‐, es el misterio central de la fe y de la 
vida cris ana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo. 
Aunque es un dogma di cil de entender, fue el primero 
que entendieron los Apóstoles. Después de la                 
Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador 
enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción 
del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, 
comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos 
en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas      
dis ntas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada 
una de las tres Personas es enteramente Dios. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo  enen la misma naturaleza, la 
misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la 
misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos 
que cada una de las Personas de la San sima Trinidad está 
totalmente contenida en las otras dos, pues hay una    
comunión perfecta entre ellas. 
Con todo, las personas de la San sima Trinidad son       
dis ntas entre sí, dada la diversidad de su misión: Dios 
Hijo‐por quien son todas las cosas‐ es enviado por Dios 
Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo‐en quien 
son todas las cosas‐ es el enviado por el Padre y por el 
Hijo, es nuestro San ficador. 
Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y 
en Pentecostés 
En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo 
que existe. 
En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, 
en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida 
eterna. 
En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la 
vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, cuya 
misión es san ficarnos, iluminándonos y ayudándonos con 
sus dones a alcanzar la vida eterna. 
Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos 
que son entendibles a nuestra razón: La San sima Trinidad 
es simbolizada como un triángulo. 

Cada uno de los vér ces es parte del mismo triángulo y sin 
embargo cada uno es dis nto. 
También podemos simbolizar a la San sima Trinidad como 
una vela encendida: La vela en sí misma simboliza al Padre, 
la cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre y la 
llama       encendida es el Espíritu Santo. Los tres son "vela", 
pero son dis ntos entre sí. Hay quienes simbolizan a la   
San sima      Trinidad en forma de trébol.  Cada una de las 
hojas es "trébol" pero son dis ntas entre sí.  

¿Que hacemos al persignarnos? "En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo" Es costumbre de los católicos 
repe r frecuentemente estas palabras, principalmente al 
principio y al fin de nuestras acciones. 
Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro    
cuerpo, recordamos el misterio de la San sima Trinidad. 
‐ En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente, 
señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo,     
recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de   
nuestra vida. 
‐...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el 
corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello que 
por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y  
resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida    
eterna. 
‐...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombro    
izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu 
Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que 
nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los    
mandatos de Jesucristo. 
Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo 
para salvarnos. 

 
‐Por Tere Fernandez del Cas llo,  

Catholic.Net                  
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ANUNCIOS 

Atención  damas y niñas que reciben              
quimioterapia 

La señora Maribel Byrd esta confeccionando 
gorros  turbantes  para contribuir con las damas 
y niñas que   están  recibiendo  quimioterapia.  

Interesados  enviar    mensaje de   texto al      
número:   850-266-3546  

¡GRATIS! 

PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

ATENCION 

Las personas que tengan peticiones sea de                   
cumpleaños, aniversarios, por los enfermos, o 

los     difuntos, favor llamar a la oficina a     
Maribel Ruiz  antes del jueves, para poder   

incluirlo en la hoja de peticiones.  Las             
peticiones que pidan el  mismo domingo no  

serán anunciados sino hasta  el próximo        
domingo. 

GRUPO DE ORACION   

Viernes, junio 16, 2017 
En el santuario 7:30 pm 

VIUDOS Y VIUDAS 

Para todas las personas viudas con ganas de       
compartir y disfrutar de reuniones sociales con  

amigos (as), como ir al cine, restaurantes,     
zoológico, etc., ahora tienen la oportunidad.   

para mas detalles favor de contactar:                       
Sandy Laverty al (850)932‐9639 

NUEVOS  FELIGRESES: 

Por favor regístrese en la mesa de la recep-
ción en el vestíbulo después de la Misa o en 

la oficina. 

Los miembros ac vos se determinan por: 

 El registro en la parroquia  

 La asistencia los Domingo en la Misa y los días santos 

Los miembros de esta parroquia que aun no 
se han registrado, separen un momento para 

registrarse. 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por el cumpleaños de: Rosalina Juárez 

Por el aniversario de: 

Por la salud de:  Juan Matinéz 

Por el descanso de: 

  ┼ Juan Alberto Arreola          

A TODOS LOS MINISTROS 

Reunion: 13 de junio 2017 

Hora: 7:00 pm 

En el cuarto de conferencia # 2 

Seguros/Combinados 

Si tienen preguntas  sobre algún tipo de seguro  
como  Seguro de Vida,  Protección  Familiar  

por accidente  o enfermedad,                          
pueden comunicarse con  

Rey Hernandez al  (256) 631-5034 

Retiro de Jóvenes 

(Middle & High School Retreat) 

Viernes 16 de junio– 5:30 pm                                             
Hasta el                                                                                      

domingo, 18 de junio—8:00 am        
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Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar a la oficina de la 
Parroquia (Ministerio Hispano) para información de los 
documentos necesarios y las clases que deben tomar con 

seis meses de anticipación. 

(850) 393-3020 

 

SACRAMENTOS 

Primera Comunión 
Los niños/as se preparan para su Primera Comunión 

durante su 2do grado.  Niños/as mayores, asistirán a un 
curso de preparación como RCIC.  Estos niños  deben 

tener por lo menos un año de educación                      
religiosa  antes de inscribirse. 

Para mas información, favor de llamar a                  
Sandy  Nicholas.  (850) 939-3020 

Confirmación 
Tu jóven, si deseas hacer tu confirmación, ven    

prepárate durante tus clases de 9no grado. 

Sandy Nicholas (850) 939-3020 

Requisitos para Bautismo 
LAS CLASES PARA PREPARACION DE 

BAUTISMO: 

El primer y el Segundo domingo de cada mes a las     
6:00 pm,   Salón 202 

Registrarse y presentar los documentos necesarios, 
primero con: Maribel Ruiz , Ministerio Hispano 

(850) 939-3020 

Clases de Educación  Religiosa 

ROCK— 1ro—5to grado                          miércoles 6 -7:15 pm      

EDGE—6to—8vo grado                            domingo 6 -8 pm             

LIFETEEN—9no—12vo grado                  domingo 6 -8 pm 

RCIA—del niño/as de 4to-8vo Grado     miércoles 6 -7:15 pm 

RCIA—adolecente de 9no-12vo Grado    jueves 6 -8 pm 

MINISTERIOS 

Tercera Edad            
  3er martes de cada mes a las  3:00 pm.                            

Centro de Actividad Salón de Conferencias 1. 
Lilian Dubin, 850– 515-0573  

 Oración                                                   
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario.                                

Rosalina Juárez, 850–687-3867 
 

Adoración         
1er  viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. Inglés)               

y   de 8:00  a 9:00 pm. en Español 
 

Formación 
Noche de Comunidad - segundo martes del mes 

A las 7:00 pm 
 

Música 
Prácticas los  jueves a las 7 pm 

Connie Smith 
 

Sacristía— Kenia Redondo 
Palabra—Kenia Redondo 
Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 
Comunión—Kenia Redondo 
Acólitos—Juan Pablo Ramírez 
Monaguillos—Kenia Redondo 
Donas—Dinora López 
Comida y Eventos—Rosalina Juárez 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 
Coordinadora de Boda– Marta Pérez 

 

 

 

 

 

 

 
Apoya la parroquia a través de tu  

TIEMPO, TALENTO Y TESORO  

Horario de servicios  al Público en Español:                       
Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm. 

Teléfono: Oficina  850-939-3020   Ext 101 

Maribel Ruiz  ruizm@stsylv.org 

 Fax: 850-936-5366 


