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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dichoso el pueblo que el Señor 

 se escogió como heredad. 
 

 La palabra del Señor es sincera, 

 y todas sus acciones son leales ;  

él ama la justicia y el derecho, 

 y su misericordia llena la tierra. 
 

 La palabra del Señor hizo el cielo; 

 el aliento de su boca, sus ejércitos, 

 porque él lo dijo, y existió, 

 él lo mandó, y surgió. 
 

 Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

 en los que esperan en su misericordia, 

 para librar sus vidas de la muerte 

 y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 

 Nosotros aguardamos al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo; 

que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. 

 

 

 Moisés habló al pueblo diciendo: 
 << Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que 
te han precedido, desde el día en que Dios creó al 
hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo 
a otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se 
oyó cosa semejante?, ¿hay algún pueblo que haya oí-
do, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando 
desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios in-
tentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras 
por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con 
mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, 
como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vo-
sotros en Egipto, ante vuestros ojos ? 
 Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y 
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas 
feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días 
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siem-
pre>>. 
 

 

 Hermanos: 
 Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos 
son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritar: <<¡Abba!>> 
(Padre). 
 Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio 
concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con 
él glorificados. 

¡ ALELUYA ! GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU 
SANTO, AL DIOS QUE ES, QUE ERA Y QUE VIENE. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 16-20 
 
    

n aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.  
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
 <<Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 4, 32-34.39-40  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8,14-17 

En el nombre 

del Padre  
y del Hijo  

y del  
Espíritu Santo 



 

I 
d y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios trinitario es 
un Dios que desborda amor. Un Dios que se acerca al hombre sin perder su naturaleza pero como Padre, Hijo y Espíritu. 

 La Santísima Trinidad, más que Misterio, que lo es, es una llamada a reconocer al Dios que nos salva. A caer en la cuenta de un mal 
endémico que nos asola: hablamos muy poco de Dios y, cuando lo hacemos, lo manifestamos tímidamente ¿Dónde hemos dejado a 
Dios? Estamos en un momento muy apropiado para recuperar espacios para un Dios que, lejos de encerrarse en sí mismo, nos mostró 
un camino, el de la Encarnación, para encontrarle y para hacerse el encontradizo con nosotros.  
 Flaco favor haríamos a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, si la presencia trinitaria la dejásemos envuelta en un gran Misterio pero 
sin relevancia social, deportiva, económica, política, eclesial o familiar. Desde el día de nuestro bautismo fuimos marcados con el “sello” 
de la Santísima Trinidad. Y, precisamente por ello, porque somos sellos de la Santísima Trinidad hemos de estampar con palabras y con 
obras, en gestos y con la vida, lo que sentimos, creemos y profesamos: DIOS ES AMOR, DIOS ES FAMILIA. 
 Nunca podremos acceder a ese secreto íntimo, lo más interno de Dios, que es la Santísima Trinidad. Pero, sí que es verdad, que hay 
rasgos que nos hacen deducir como es la vida de esa familia, cómo viven dentro, desde dónde, por qué y para qué: la vida de la Trinidad 
es una vida de comunión, en el amor y desde el amor, por y para la humanidad. La Santísima Trinidad, su UNIDAD indivisa, es una gran 
lección para este mundo nuestro; para nuestras sociedades, familias, parroquias, diócesis, pueblos o ciudades… empeñados en ser tan 
diferentes, los unos de los otros, que olvidamos que la comunión es un factor integrador y que nos lleva a la felicidad. ¡Ese es el secreto 
de la Santísima Trinidad! ¡Amor de Dios! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Antonio María Gianelli 
7 de junio 

 Nació en Italia, en 1789. Ingresa en el 
Seminario de Génova y se ordena sa-
cerdote en 1822.  
 Coadjutor, profesor y excelente predi-
cador y gran amante de los pobres, en 
1826 es nombrado arcipreste de Chia-
vari, donde realiza una gran labor pas-
toral y funda la Congregación de Hijas 
de Nuestra Señora del Huerto. 
 Nombrado Obispo de Bobbio en 1838, 
su gran propósito fue revitalizar el espí-
ritu de piedad en los fieles y animarlos a 
una mejor vida cristiana, promoviendo, 
con su ejemplo y dedicación, la santi-
dad entre el clero. Murió en 1846 y fue 
canonizado en 1951. 

 

 Padre Dios, gracias por la belleza que has creado, 

  por el mundo maravilloso que nos acoge. 

Gracias por la naturaleza entera, 

  es una maravilla de perfección, 

  gracias por los seres humanos, 

  son capaces de amar, gozar y procrear. 

 Gracias Jesús, te hiciste humano como nosotros 

  para contarnos lo bueno que es Padre Dios, 

  tiene entrañas paternas y maternas para todos, 

  para enseñarnos el camino de la felicidad, 

  para invitarnos a vivir las bienaventuranzas, 

  para recordarnos que Dios nos quiere tanto, 

  que nos tiene tatuados a cada uno en su corazón. 

 Gracias Espíritu Santo, fuerza de Dios, 

  presencia constante que nos acompaña, 

  compañero permanente de Dios en nosotros. 

Gracias Padre Dios, Hijo y Espíritu Santo.  

Amén. 

ORACIÓN 

 

 

 Este domingo, 3 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, 
celebramos la Jornada Pro Orantibus. Es un día para que valore-
mos y agradezcamos la vida de los monjes y monjas, que se con-
sagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y 
el silencio. Toda la Iglesia debe orar al Señor por esta vocación tan 
especial y necesaria, despertando el interés vocacional por la vida 
consagrada contemplativa.  
 El papa Benedicto XVI decía que «el mundo de hoy necesita 
personas  que hablen a Dios para poder hablar de Dios. Solo a 
través de hombres y mujeres modelados por la presencia de Dios, 
la Palabra de Dios continuará su camino en el mundo dando sus 
frutos». 
 El mensaje esencial de los contemplativos se resume en la fra-
se de santa Teresa de Jesús: «Solo Dios basta». Mientras peregri-
namos por este mundo entre luces y sombras, las personas con-
templativas nos recuerdan que también hoy Dios es lo único nece-
sario, que hay que buscar primero es el Reino de Dios, que la vida 
nueva en el Espíritu preanuncia la consumación de los bienes invi-
sibles y futuros.  
 En la Jornada Pro Orantibus damos gracias Dios por el don de 
la vida consagrada contemplativa, que tanto embellece el rostro de 
Cristo, que resplandece en su Iglesia. 

JORNADA PRO ORANTIBUS    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:   Marcos 12, 1-12.   
Agarraron al hijo querido, lo mataron y lo arro-

jaron fuera de la viña     
 

 Martes 5:   Marcos 12, 13-17.  
Lo que es del César pagádselo al César, y lo 

que es de Dios a Dios 
 

 Miércoles 6:   Marcos 12, 18-27.  
No es Dios de muertos, sino de vivos    
 

 Jueves 7:   Marcos 12, 28b-34.   
No hay mandamiento mayor que éstos    
 

 Viernes 8:   Marcos 12, 35-37.   
¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David?    
 

 Sábado 9:   Marcos 12, 38-44.   

Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 
 

La contemplación, luz de la 

nueva evangelización  

3 de junio 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

«Contempladlo  
y quedaréis  
radiantes»  

 

(Sal 34, 6) 


