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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   A ti gloria y alabanza por los siglos. 
 

        V/.   Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 
                bendito tu nombre santo y glorioso.   R/. 
 

        V/.   Bendito eres en el templo de tu santa gloria. 
                Bendito eres sobre el trono de tu reino.   R/. 
 

        V/.   Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 
                sondeas los abismos.   R/. 
 

        V/.   Bendito eres en la bóveda del cielo.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
 Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, 
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 santo. Os saludan 
todos los santos. 
 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos 
vosotros. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL:   
Dn 3, 52 - 56 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
 Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su    
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. 
 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juz-
gar 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 
Unigénito de Dios. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 34, 4b-6. 8-9  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 13, 11-13  

Lectura del libro del Éxodo. 
 En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la   
montaña del 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 postró en tierra. 
Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya 
con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz;    
perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como 
heredad tuya». 
 

EVANGELIO: Juan 3, 16-18 

✠ 

Nº 1.072 



 

¡G loria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Quién es 
la Santísima Trinidad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos santiguamos muchas veces to-

dos los días  invocándola. También la invocamos con frecuencia en la liturgia rezando: en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo.  
 Las tres personas divinas nos ayudan a entender que Dios es AMOR. Es padre amoroso, que envió a su hijo 
Jesús al mundo para que nosotros, sus hijos, tuviéramos Vida Eterna. Nos ha dado gratis, como el mejor de los 
regalos, al Espíritu Santo, que nos recuerda cada día que el proyecto de Dios para con nosotros pasa por el amor, 
por una vida plena y feliz y por la salvación de todos.  
 Todo amor procede de Dios y es un amor que corre y recorre  de corazón en corazón. El amor de Dios no está 
estancado. Circula y nos pone en circulación. Hemos sido alcanzados por el amor de Dios y hay huellas de su 
amor por todas partes. Y quiere que ese amor derramado en nosotros fomente cada vez más el sentimiento de 
que formamos la familia humana y por el bautismo la familia cristiana. Sentimiento que luego debe traducirse en 
comportamientos concretos fortaleciendo los valores del Reino de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Gaspar Bertoni 
12 de junio 

 Nació en Verona, Italia, el año 1777. 
Se ordenó sacerdote en el año 1800. 
Se dedicó al apostolado juvenil y visita-
ba a los presos. En 1806, fundó un pe-
queño hospital. Al fallecer su madre, el 
obispo le encomendó la dirección espiri-
tual del seminario.  
 En 1816 junto, a otros dos sacerdotes, 
fundó la Congregación de las Llagas de 
Cristo, dedicada a la formación del clero 
y de la juventud, y las misiones popula-
res. Una enfermedad le supuso un ver-
dadero  calvario los últimos diecinueve 
años de su   vida.  
 Murió en 1853 y fue canonizado el 
año 1989. 

 
 Padre Dios, Padre nuestro: 
Que tu amor nos conduzca, 
tu verdad nos proteja,  
tu poder nos transforme. 
 Jesucristo, Hijo de Dios,  
Hermano y Salvador nuestro: 
Eres nuestra gran alegría. 
Queremos seguirte, 
que tu muerte sea nuestra vida, 
tu resurrección nuestra esperanza. 
 Espíritu Santo, Espíritu de Dios:  
Ilumina nuestra mente, 
santifica nuestra voluntad, 
fortalece nuestras débiles fuerzas. 
 Quédate con nosotros, vive en nosotros, 
permanece con nosotros,  
oh Santísima Trinidad, 
digna de eterna alabanza. Amén.  
 
 

ORACIÓN    
 

 En este domingo en que celebramos la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, tenemos un recuerdo muy especial por 
quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida contemplati-
va. Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen a la 
comunidad cristiana y al mundo entero, tan necesitado de 
autenticidad y trascendencia, un anuncio silencioso y a la vez 
elocuente del amor misericordioso de Dios.  
 El ritmo tantas veces acelerado de nuestra vida diaria, 
llena de ruidos, reclama espacios y tiempos de serenidad y 
silencio, oración y contemplación, lugares de comunión y ar-
monía, en los que de un modo oculto y a la vez manifiesto se 
ofrenda la vida en alabanza continua a la Santa Trinidad y en 
oración de intercesión por toda la humanidad.  
 Contemplad al mundo con la mirada de Dios es el le-
ma de la Jornada de este año. Si el mirar de Dios es amar, 
como nos dice san Juan de la Cruz, sabemos que Dios mira 
amando y ama mirando con atención las necesidades de sus 
hijos. Celebremos con sincera gratitud este domingo de la 
Santa Trinidad bendiciendo al Señor por la vocación consa-
grada contemplativa, y pidamos hoy por tantos hermanos y 
hermanas nuestras que viven, trabajan y oran en los monas-
terios, especialmente los de nuestra Diócesis.  

JORNADA PRO ORANTIBUS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

10ª Semana del Tiempo Ordinario 
 Lunes 12:  Mateo 5, 1-12.   
Bienaventurados los pobres en el espíritu.     
 

 Martes 13:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Miércoles 14:   Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

 Jueves 15:  Mateo 5, 20-26.  
Todo el que se deja llevar de la cólera  
contra su hermano será procesado.       
 

 Viernes 16:  Mateo 5, 27-32.  
Todo el que mira a una mujer deseándola,  
ya ha cometido adulterio.     
 

 Sábado 17:  Mateo 5, 33-37.     
Yo les digo que no juren en absoluto. 
 


