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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Dichoso el pueblo  

 que el Señor se escogió como heredad. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   La palabra del Señor hizo el cielo; 

                el aliento de su boca, sus ejércitos. 

                Porque él lo dijo, y existió; 

                él lo mandó, y todo fue creado.   R/. 
 

        V/.   Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

                en los que esperan en su misericordia, 

                para librar sus vidas de la muerte 

                y reanimarlos en tiempo de hambre.   R/. 
 

        V/.   Nosotros aguardamos al Señor: 

                él es nuestro auxilio y escudo; 

                que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

                como lo esperamos de ti.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

H ERMANOS: 

Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, 

esos son hijos de Dios. 

 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud,  

para recaer en el temor, sino que habéis recibido un 

Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: 

«¡Abba, Padre!». 

 Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu 

de que somos hijos de Dios; y, si hijos, también      

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; 

de modo que, si sufrimos con él, seremos también    

glorificados con él. 
  

– 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. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22 (R/.: cf. 12) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E N aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 

Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 

 Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 

todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;      

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.  

 Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el final de los tiempos». 
  

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 14-17  

Lectura del libro del Deuteronomio. 

M OISÉS habló al pueblo diciendo: 

«Pregunta a los tiempos antiguos, que te han 

precedido, desde el día en que Dios creó al hombre    

sobre la tierra; pregunta desde un extremo al otro del 

cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se 

oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú 

has escuchado, la voz de Dios, hablando desde el fuego, 

y ha sobrevivido?  

 ¿Intentó jamás algún dios venir a   escogerse una  

nación entre las otras mediante pruebas, signos,        

prodigios y guerra y con mano fuerte y brazo poderoso, 

con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, 

vuestro Dios, con vosotros en Egipto,  ante vuestros 

ojos? 

 Así pues, reconoce 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. Observa los mandatos y 

preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, 

tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en 

el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre». 

EVANGELIO: Mateo 28, 16-20 
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H aced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy 
es el día de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el  Espíritu Santo     

conviven siempre en una donación eterna de mutuo amor. Eso nos permite decir que Dios es familia, familia divina, familia 
trinitaria. Así lo dijo el Papa san Juan Pablo II a los obispos de México el 28 de enero de 1979: “ Se dice en forma bella y 
profunda que nuestro Dios, es un misterio íntimo, no es una soledad, sino una familia, pues lleva en sí mismo la paternidad, 
la filiación y la esencia de la familia, que es el amor…” 
 El amor siempre tiende a comunicarse por eso la familia divina quiso salir de sí misma y darse a conocer en una familia 
humana. Esta familia humana es la humilde familia de Nazaret compuesta por José, María y Jesús. Dios trino se personifica 
en la Sagrada Familia. El Padre se personifica en José, el Hijo en Jesús y el Espíritu Santo en María, llena del Espíritu     
divino, la llena de gracia. Esta familia de Nazaret representa a todas las familias humanas de todos los tiempos y de todas 
las culturas. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pertenecemos a la   
Familia de la Santísima Trinidad y por tanto nuestras vidas deben estar siempre comunicando amor. Y este amor nos   lanza 
a trabajar para que todos los seres humanos nos relacionemos, no como adversarios  o enemigos, sino como hermanos,  
pues todos tenemos un mismo origen: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Todos formamos la familia humana!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Felipe Smaldone 
4 de junio 

 Nació en Nápoles, Italia, en 1848. Se   
ordenó sacerdote en 1871. Fue destinado a 
la catequesis y pastoral de enfermos,     
contagiándose durante una epidemia en la 
que estuvo a las puertas de la muerte.  
 Opta entonces por los sordomudos y para 
su formación y ayuda funda la Congrega-
ción de Salesianas de los SS. Corazones, 
extendiendo luego su acción a las niñas 
ciegas, huérfanas y abandonadas.  
 Fundó la Liga de Sacerdotes Adoradores 
y la de las Damas Eucarísticas, y fue el su-
perior de la Congregación de Misioneros de 
San Vicente de Paúl para las misiones po-
pulares. 
 Murió en Lecce en 1923 y fue canonizado 
en 2006. 

 

Padre Santo,  
 que toda la Iglesia te alabe y bendiga,  
 por tu amor derramado en tu Hijo Jesús,  
 que, con la fuerza del Espíritu,  
 nos ha dado un camino de esperanza activa  
 y de amor hasta el extremo.  
Renueva en nosotros  
 la gracia de la consagración a ti,   
 único Dios verdadero,  
 que nos llamas a trabajar por la construcción  
 del «sueño de la fraternidad».  
Contigo, Padre santo, y al estilo de tu Hijo Jesús,  
 recrea en nosotros con la fuerza de tu Espíritu,  
 la gracia del consuelo, para poder consolar,  
 la sonrisa de vida verdadera, que repara y sana.  
¡Haznos artesanos humildes  
 que alivian el «dolor del mundo»,  
 de tantos de tus hijos e hijas que sufren!  
Devuélveles la alegría de la presencia salvadora  
 que procede de ti, Padre amoroso,  
 y de tu Hijo y tu Espíritu Santo. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Celebramos un año más la solemnidad de la Santísima Trinidad 
y, con ella, la Jornada Pro Orantibus 2021 bajo el lema: 
«La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo». 
 Este es un año más, pero no un año cualquiera. Estamos atra-
vesando una situación global que ha trastocado fuertemente nues-
tras vidas. La crisis sanitaria que se desató a principios de 2020 y 
las consecuencias de todo tipo derivadas de la misma han sembra-
do nuestra cotidianidad de muerte, enfermedad, pobreza, desem-
pleo, miedo, distancia y soledad. El mundo, que ha padecido siem-
pre de muchos modos y ha gritado su dolor de mil maneras, lo hace 
también en nuestros días con acentos nuevos desde los tanatorios, 
los hospitales, las residencias, las colas del hambre,...  
 Un clamor que recorre nuestra sociedad y que atraviesa tam-
bién los muros de monasterios y conventos donde hombres y muje-
res del Espíritu elevan al Señor de la Vida su himno y su plegaria. 
La vida contemplativa sufre cuando el mundo sufre porque su apar-
tarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más be-
llas de acercarse a él a través de Él. La suya es una historia de cer-
canía con Cristo y con el dolor humano en la que uno y otro se re-
quieren y se encuentran cada día a través de la búsqueda y la con-
templación sagrada del rostro del Padre.  

JORNADA PRO ORANTIBUS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 31:  Lucas 1, 39-56.   
¿Quién soy yo para que me visite  

la madre de mi Señor?     
 

 Martes 1:  Marcos 12, 13-17.  
Den al César lo que es del César  

y a Dios lo que es de Dios. 
 

 Miércoles 2:   Marcos 12,18-27   
No es Dios de muertos, sino de vivos.   
 

 Jueves 3:  Marcos 12, 28b-34  
No hay mandamiento mayor que estos. 
 

 Viernes 4:  Marcos 12, 35-37.  
¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? 
 

 Sábado 5:  Marcos 12, 38-44.     
Esta viuda pobre ha echado más que nadie. 
 


