
La Solemnidad 
de la Santísima Trinidad 

Queridos amigos en Cristo, 

El lunes 13 de junio celebramos la festividad de San Antonio, nuestro Santo Patrón. Para conmemorar la 

ocasión, tendremos una celebración especial este domingo 12 de junio de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. en 

nuestro Salón Parroquial. En el contexto de comida deliciosa y entretenimiento en vivo, esta será una 

oportunidad maravillosa para reunirse como familia parroquial, ver amigos de toda la vida y conocer y 

dar la bienvenida a nuevos feligreses. Además, celebraremos misa el lunes 13 de junio a las 7:45 a. m., 

9:15 a. m. (misa escolar) y 7:00 p. m. Espero verlos en una de las oportunidades especiales que tenemos, 

para celebrar a nuestro Santo Patrono. San Antonio. . . . ¡ruega por nosotros! 

Algunas palabras de San Antonio para orientarnos: 

1. La amplitud de la caridad ensancha el corazón estrecho del pecador. 

2. Nada humilla tanto al pecador orgulloso como la humildad de la humanidad de Jesucristo. 

3. La sabiduría de Dios se refleja en el rostro del alma: verá a Dios tal como es, y conocerá como es   

conocida. 

4. Considerar la belleza, santidad y dignidad de la Santísima María; y bendecir con el corazón y con la 

boca y con las obras a su Hijo, que así la hizo. En el resplandor de su santidad, es muy hermosa, más allá 

de todas las hijas de Dios. Ella ha envuelto el cielo alrededor (es decir, ha encerrado a la divinidad)    

dentro del círculo de su gloria, su gloriosa humanidad. 

5. ¿Quieres tener a Dios siempre en tu mente? Sé tal como él te hizo ser. No vayas en busca de otro “tú”. 

No te hagas diferente a como Él te hizo. Entonces siempre tendrás a Dios en mente. 

6. La vida del cuerpo es el alma. La vida del alma es Cristo. 

7. El Espíritu de humildad es más dulce que la miel, y los que se alimentan de esta miel producen dulces 

frutos. 
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