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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 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.»

 LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 13,11-13
Hermanos:
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.
– ALELUYA ! GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESP¸RITU
SANTO, AL DIOS QUE ES, QUE ERA Y QUE VIENE.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 3, 16-18
SALMO DANIEL 3, 52-56
A ti gloria y alabanza por los siglos.
 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.
 Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
 Bendito eres sobre el trono de tu reino.
 Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos.
 Bendito eres en la bóveda del cielo.

T

anto 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 y VIDA
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy es Domingo de la Santísima Trinidad. La luz del tiempo pascual y de Pentecostés
G loria
renueva cada año en nosotros la alegría y el asombro de la fe: reconocemos que Dios no es algo etéreo, nuestro Dios no es un
Dios spray. Es concreto, no es abstracto, y tiene un nombre: "Dios es amor". No es un amor sentimental o emocional. El amor del Padre
es la fuente de toda la vida, que se expresa eminentemente en el amor del Hijo, Jesús, que muere en la cruz y resucita; y en el amor del
Espíritu Santo, que renueva constantemente al hombre y al mundo. Y pensar que Dios es amor, nos hace bien, porque nos enseña a
amar, a entregarnos a los demás como Jesús mismo se dio por nosotros y camina con nosotros.
La Santísima Trinidad no es el producto de razonamientos humanos, es el rostro con el que Dios se ha revelado a sí mismo, no desde lo alto de un trono, sino caminando con la humanidad. Es Jesús quien nos ha revelado al Padre y quien nos ha prometido el Espíritu
Santo. Dios ha caminado con su pueblo en la historia del pueblo de Israel y Jesús caminó siempre con nosotros y nos envió el Espíritu
Santo, que es fuego, que nos enseña todo lo que no sabemos, que nos guía en nuestro interior, que nos da buenas ideas y buenas inspiraciones.
Hoy alabamos a Dios, por Sí mismo, "por su inmensa gloria", como dice el himno litúrgico. Lo alabamos y le damos las gracias porque Él es Amor, y porque nos llama a entrar en el abrazo de su comunión, que es la vida eterna.
Encomendemos nuestra alabanza a la Virgen María, que los canarios la invocamos como patrona con la advocación de la Virgen del
Pino. Ella, la más humilde de las criaturas, gracias a Cristo, ya ha alcanzado la meta de la peregrinación en la tierra: ya está en la gloria
de la Trinidad. Por esto María, nuestra Madre, la Virgen, es para nosotros signo seguro de esperanza.

JORNADA

PRO

ORANTIBUS

L

a Jornada Pro Orantibus, es una Jornada dedicada a orar por las personas consagradas contemplativas. Y
es la vez, una ocasión para dar gracias a Dios por los monjes y monjas que dedican su vida a la oración y
a la contemplación. Así también se expresa nuestra estima y se da a conocer esta vocación específicamente
contemplativa tan necesaria y hermosa en la Iglesia y para la vida del mundo.
El lema de este año 2014 es: «Evangelizamos orando». Está en sintonía con el impulso evangelizador del papa Francisco en la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio y remite a lo esencial de la vida contemplativa que es la oración. Este lema nos sirve también de preparación para el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, monja contemplativa
y mujer renovadora y misionera.
Los monjes y monjas contemplativos evangelizan con lo que "son", más que con lo que "hacen". Su propia vocación y consagración son de manera especial testimonio de fe e instrumento de evangelización. Lo más esencial de la evangelización de
los contemplativos es mostrar a los demás la belleza de la oración. Las personas consagradas contemplativas nos ayudan a
experimentar el misterio insondable de Dios, que es amor. Lo hacen consagrando sus vidas a Dios Padre, unidas a la acción
de gracias del Hijo Jesucristo y colaborando en la acción santificadora del Espíritu Santo.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Remigio Isoré
19 de junio
Nació en Bambeque, Francia, el
año 1852. Era alumno del seminario
de Cambrai cuando decidió ingresar
en la Compañía de Jesús el año
1875. Enviado a China, terminó allí
sus estudios y se ordenó sacerdote
en 1886.
Cuando se desencadenó la persecución de los bóxers, quiso permanecer con sus feligreses y fue asesinado en la capilla de la Residencia
de Ho, mientras oraba ante el altar
con San Modesto Andlauer.
Fue canonizado por Juan Pablo
II el año 2000.

LO

DICE EL

 EVANGELIO DEL DÍA

15 de junio

Solemnidad
de la Santísima Trinidad

Jornada Pro Orantibus

 Lunes 16:

Mateo 5, 38-42.

Yo les digo: no hagan frente al que les agravia.

 Martes 17:

Mateo 5, 43-48.

Amen a sus enemigos.

 Miércoles 18: Mateo 6,1-6.16-18
Tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará.

 Jueves 19:

Mateo 6, 7-15

Ustedes recen así. Padre nuestro...

 Viernes 20:

Mateo 6, 19-23.

Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

 Sábado 21:

Evangelizamos orando

PAPA FRANCISCO

Cáritas
Una Iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es la
institución del amor de la Iglesia. La Iglesia se hace institución en la Cáritas.
Por eso la Cáritas tiene esa doble dimensión: Una
dimensión de acción; acción social entre comillas. Acción social en el sentido más amplio de la palabra. Y
una dimensión mística, es decir, metida en el corazón
de la Iglesia. La Cáritas es la caricia de la Iglesia a su
pueblo. La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía.
Papa Francisco

El domingo se celebra la fiesta del
Corpus Christi, día de la Caridad.
Todas las colectas del próximo fin de
semana se destinarán a Cáritas
para ayudar a los pobres.
Gracias por su colaboración.

ORACIÓN

Mateo 6, 24-34.

No se agobien por el mañana.

A LA

SANTÍSIMA TRINIDAD

Tu nombre santo es Padre:
Padre de misericordia,
y tiernamente “Madre”.
¡Mira con cariño a tus hijos!
Tu nombre santo es Hijo:
Encanto del Padre,
Palabra del Padre.
¡Salva, Hermano, a tus hermanos!
Tu nombre santo es Espíritu:
Espíritu que recrea y regala,
que une, pacifica y acompaña.
¡Ven, Espíritu Santo, y renuévanos!
Oh Santísima Trinidad,
misteriosa e íntima,
fundamento y Fuente de todo,
océano en el que todo confluye,
mar en el que vivimos.
Te recreas con nosotros,
te llevamos en todo nuestro ser,
y nos llevas contigo para siempre.
Amén.

