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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.228 

 

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. 

H 
ERMANOS, 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. 

T 
ANTO 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. 
 
 
 
 

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

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 13, 11-13  

Lectura del libro del Éxodo. 

E 
N 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 

✠ 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 

GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO,  

Y AL ESP¸RITU SANTO;  

AL DIOS QUE ES, AL QUE ERA  

Y AL QUE HA DE VENIR. 



 

T anto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito… Las hermosas palabras del evangelio de 
hoy las dice Jesús a un importante personaje llamado Nicodemo. Era hombre culto y muy entendido 

en la religión judía. Escuchaba a Jesús en privado. Jesús le explica aspectos importantes de la fe       
cristiana: Dios ha enviado al mundo a su Hijo para enseñarnos a vivir la vida nueva del evangelio, que  
produce alegría y salvación, porque él no ha venido al mundo para castigarnos y condenarnos.  
 El Antiguo Testamento está lleno de frases en las que se habla de «El Espíritu de Dios»: crea la vida, 
conduce al pueblo de Israel hacia la libertad, les enseña a ser fieles… aparece siempre como la fuerza 
de Dios para cumplir su proyecto de vida y amor. Como aquellos primeros cristianos, hoy nosotros       
celebramos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sigue presente y nos anima para llevar a cabo, rea-
lizar y fortalecer en nuestro mundo los valores del Reino de Dios.  
 Aunque existen dificultades y problemas en esta tarea, creemos que Jesús ha resucitado, ha vencido 
al pecado y la muerte y nos fortalece dándonos el Espíritu Santo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Roberto de Newminster 

7 de junio 
 Nació en Inglaterra, a finales del siglo  
once. Tras estudiar en París, regresa a          
Inglaterra, se ordena sacerdote y es 
párroco de su pueblo natal, pero al poco 
tiempo  ingresa en la abadía benedicti-
na. 
 Se une luego a los monjes cistercien-
ses de Fountains y se le encomienda la         
fundación del monasterio de Newmins-
ter, el cual prospera bajo su régimen y 
logra     fundar otros. Impuso una vida 
de sencillez, pobreza y mortificación. 
 Visitó a san Bernardo en el             
monasterio de Claraval y también al  
Papa Eugenio III. 
 Murió el año 1159 

 

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo: 

Haz que yo comprenda  que el amor es la fuente de la unión. 

Que el amor, simple y egoísta del ser humano, 

 es, muchas veces, inicio de muchos sufrimientos. 

Haz que yo comprenda:  

Que te puedo amar como Padre, Hijo y Espíritu. 

Que siendo invisible como eres, 

 te hiciste hombre como nosotros en Belén, 

 para compartir nuestra existencia. 

 y para enseñarnos a amar como amas tú. 

Haz que yo comprenda: 

Que yo también soy imagen de tu amor trinitario, 

 que en mi mano está el amar, o el odiar, 

 que en mi corazón está la fuerza para la unión, 

 o la inclinación hacia la división 

 el fomentar el bien común o mi egoísmo. 

 Doblo mis rodillas y te digo:  

Gracias, Trinidad Santa. Te adoro.  Amén. 

ORACIÓN    
 

 La solemnidad de la Santísima Trinidad es la festivi-
dad escogida para la Jornada Pro Orantibus, por los 
monjes y monjas consagrados a la vida contemplativa. 
En esta jornada oramos por quienes oran continuamen-
te por   nosotros: las personas consagradas contempla-
tivas. Con este motivo, agradecemos a Dios esta forma 
de consagración que necesita la Iglesia.  
 «Con María en el corazón de la Iglesia» es el lema 
de 2020. La Virgen María y la Iglesia constituyen el  
marco para la vida consagrada en España este año. Por 
ello, en la Jornada de la Vida Consagrada del pasado 2 
de febrero la consigna fue «La vida consagrada con 
María, esperanza de un mundo sufriente».  
 María se nos ofrece como signo para la vida        
consagrada contemplativa, que está llamada, como ella, 
a habitar el corazón del cuerpo místico de Cristo, de la 
Iglesia que, con amor materno, acompaña a sus hijos e 
hijas en todo momento, pero sobre todo en la desgracia.  

JORNADA PRO ORANTIBUS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 8:  Mateo 5, 1-12.   
Bienaventurados los pobres en el espíritu.     
 

 Martes 9:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Miércoles 10:   Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

 Jueves 11:  Mateo 5, 20-26.  
Todo el que se deja llevar de la cólera  

contra su hermano será procesado.       
 

 Viernes 12:  Mateo 5, 27-32.  
Todo el que mira a una mujer deseándola,  

ya ha cometido adulterio.     
 

 Sábado 13:  Mateo 5, 33-37.     
Yo les digo que no juren en absoluto. 
 


