
  
 
 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

 
 

 

  ES  

  DOMINGO 7 de junio de 2020. 

Número 15. 



Página | 2  
 
 

    

Primera lectura 

Libro del Éxodo (34, 4-6. 8-9) 

 

Salmo  
 

Dan 3, 52-56 
 

Bendito eres, Señor, Dios 
de nuestros padres:  
a ti gloria y alabanza por 
los siglos.  
 
Bendito tu nombre, santo y 
glorioso: 
a él gloria y alabanza por 
los siglos. 
 
Bendito eres en el templo 
de tu santa gloria:  
a ti gloria y alabanza por 
los siglos. 
 
Bendito eres sobre el trono 
de tu reino:  
a ti gloria y alabanza por 
los siglos. 
 
Bendito eres tú, que 
sentado sobre querubines 
sondeas los abismos:  
a ti gloria y alabanza por 
los siglos. 
 
Bendito eres en la bóveda 
del cielo:  
a ti honor y alabanza por 
los siglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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». 

Segunda lectura 

Segunda carta de san Pablo 

a los Corintios (13, 11-13) 

Queridos 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. 

Nos preparamos para este momento de oración guardando 
silencio interior y nos abrimos a la presencia de Dios. Poco a 
poco entramos en un silencio habitado. Y, si algo nos distrae, en 
cuanto nos damos cuenta volvemos a centrar pausadamente 
nuestra atención en el Señor. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (3, 16-18) 

Porque 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 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 Unigénito de Dios. 

Rezando con el evangelio 

«El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de 

Dios». El Evangelio de hoy nos dirige palabras duras, palabras de juicio para el que 

rechaza a Cristo y su Evangelio. Y podemos pensar que «Dios no mola».  

Y es cierto, Dios no mola. El Dios del Evangelio, la Santísima Trinidad, no es un Dios 

dulzón, blandito, como de peluche, que podemos manipular a nuestro gusto; no es un 

amable dependiente que, al final, si sabemos regatear bien, siempre hará todo lo que le 

pidamos; tampoco es un psicólogo personal que solo visitamos cuando tenemos 

necesidad de realizarnos o de sentirnos mejor. 

El Dios de los cristianos es un Dios justo, altísimo, soberano de todo; es el Dios cuya 

presencia hizo temblar a los profetas de Israel, que, instantáneamente, se postraban por 

tierra y cubrían su rostro; es el Dios exigente, desconcertante, indomable, que nos mueve 
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a la fascinación, que nos sobrecoge, que inspira la sensación parecida al miedo que 

sentimos, por ejemplo, cuando nos encontramos ante un mar embravecido —este es el 

don del temor de Dios que nos infunde el Espíritu Santo—. 

Pero aquí viene algo que nos va a descolocar por completo: este Dios, que es el Creador, 

el Todopoderoso, el que hace temblar a los ángeles, a los santos, a los patriarcas, a los 

reyes y a los profetas de Israel, «entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él 

no perezca, sino que tenga vida eterna». Este Dios inabarcable e indomable nos ama 

tanto que se entrega Él mismo, en su Hijo único, para que nos salvemos. 

La grandeza de nuestra fe no es que un Dios hecho a nuestra medida, blandito y 

simpático se haya acercado a nosotros; la grandeza de nuestra fe es que el Dios creador, 

todopoderoso, terrible, fascinante y en ocasiones temible se hizo hombre, se sacrificó en 

la Cruz por ti y por mí, resucitó y, cada día, se hace nuestro alimento en la Eucaristía para 

que tengamos vida eterna. 

Solo cuando uno se da cuenta de lo enormemente pequeño y débil que es en 

comparación con la infinita grandeza y poder de Dios, empieza a intuir la profundidad 

infinita del amor de Dios, que se entrega a sí mismo para hacernos sus hijos, para que tú y 

yo podamos ser como Él, parecidos a Él. De aquí nace el fuego de amor abrasador de que 

nos hablan los santos, el fuego que da valor a los mártires, el fuego que nos hará capaces 

de amar a los enemigos, de evangelizar el mundo y de conducir a todos —también a 

nosotros mismos— al cielo. 

Preces 

 Por la unión de las Iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la 

única Iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por los gobernantes de todas las naciones, para que promuevan la honradez y la 

justicia. Roguemos al Señor. 

 Por los no cristianos, para que reconozcan en Jesús al Dios vivo y verdadero. 

Roguemos al Señor. 

 Por el fin de la pandemia y por todos nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. 

 Por los hermanos que han recibido en la Iglesia la vocación contemplativa, para que, 

en la oración, el silencio y la entrega intercesora ante Dios, busquen en todo momento 

el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos uno y así el mundo crea. Roguemos al 

Señor.  
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Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 

a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 
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Reflexión catequética   

Una vez finalizado el tiempo pascual, reanudamos el tiempo ordinario. Es el más largo de 

todo el año litúrgico, pues abarca 33 o 34 semanas en el curso del año. Durante este 

tiempo no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se 

recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. El 

tiempo ordinario tiene su origen en el domingo, en la celebración de la «Pascua» que se 

repetía semana tras semana (cf. Hch 20,7). Poco a poco se han ido incorporando en la 

liturgia de la Iglesia los diferentes tiempos fuertes que hacen hincapié en algún misterio 

concreto de Cristo (Navidad o Pascua) o nos sirven como preparación de estos (Adviento 

y Cuaresma). 

Pregúntate: Durante el tiempo ordinario, nos unimos especialmente a los primeros 

cristianos, que se reunían cada semana para alimentarse con el Pan de la Palabra y el 

Pan de la Eucaristía. ¿Qué valor tiene para ti poder reunirte el día del Señor con tu 

comunidad, escuchando la Palabra de Dios y recibiendo el Cuerpo de Cristo? 

Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. En el credo de nuestra fe confesamos 

que Dios es un misterio grande, es Uno y Trino, un mismo y único Dios en tres personas 

distintas. Sin embargo, en esta fiesta no se trata de hacer una exposición doctrinal sino celebrar 

y glorificar a Dios en nuestra vida. Venimos de Dios y a Él volvemos. Cuando amamos la vida, 

desde los pequeños gestos de cada día estamos glorificando a Dios; cuando amamos a los 

hermanos reconocemos que somos imagen y semejanza del Dios Trino, que estamos hechos 

de amor y para el amor. En todo lo que pensemos, digamos y hagamos demos gloria a Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pregúntate: ¿Glorificas a Dios en tu día a día? ¿Cómo puedes crecer a la hora de alabar 

y glorificar a Dios? 
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