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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Señor , dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 

 en toda la tierra! 
 

 Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 

 la luna y las estrellas que has creado, 

 ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

 el ser humano, para darle poder? 
 

 Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

 lo coronaste de gloria y dignidad, 

 le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
 

  Todo lo sometiste bajo sus pies: 

 rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 

 las aves del cielo, los peces del mar, 

 que trazan sendas por el mar. 

 

  

  Así dice la sabiduría de Dios: 
 <<El Señor me estableció al principio de sus tareas, 
al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo 
remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. 
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los ma-
nantiales de las aguas. 
 Todavía no estaban aplomados los montes, antes 
de las montañas fui engendrada. No había hecho aún 
la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.  
 Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando su-
jetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abisma-
les. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no 
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos 
de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era 
su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su pre-
sencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los 
hijos de los hombres. 

 

 Hermanos: 
 Ya que hemos recibido la justificación por la fe, esta-
mos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Je-
sucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a 
esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados 
en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 
 Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce constancia, la 
constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo 
que se nos ha dado. 

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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 16,12-15 
  

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 

podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. 
Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye 
y os comunicará lo que está por venir. 
 Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío.  
 Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo 
anunciará.>> 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8,22-31  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5 

Dios Padre e Hijo  

nos han dado el Espíritu Santo,  

para que nos guíe a la verdad plena. 



 

G loria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es Dios? ¿Hemos intentado plasmarlo 
mediante un dibujo en un papel?  Puede que al Dios de la Trinidad, le compongamos bellas melodías o canciones; que lo haya-

mos reflejado en las mejores pinacotecas o esculpido en retablos de buena mano. Pero, la Trinidad de Dios, es inabarcable, inalcanza-
ble. Siempre, en la grandeza de Dios, existirá un secreto indescifrable, algo que nos descoloque, algún misterio que nos recuerde, una y 
otra vez, que Dios ante todo y sobre todo es amor. Ese es el secreto de su ser trinitario.  
 No es cuestión de descifrar este Misterio. Nuestra fe nos invita a aceptarlo. A reconocerlo en las múltiples manifestaciones que Dios 
ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. El Padre, hablo por el Hijo. Se encarnó y ha compartido con nosotros su humanidad; 
hemos visto su cara solidaria, ha curado enfermos, levantado muertos de su fosa, devuelto la vista a los ciegos y el oído a los sordos. No 
podremos descifrar la Trinidad pero, pensándolo bien, Dios nos ha dado unas pistas para descubrir la razón de su ser trinitario: DIOS ES 
AMOR. 
 Dios, desde el cielo, pronunció y envió una Palabra que asumió carne humana, se hizo hombre: Jesucristo y, Jesús, para permane-
cer siempre con nosotros, nos dejó el Espíritu Santo. A Dios no lo podemos descubrir totalmente pero, lo podemos intuir en las peque-
ñas cosas, en aquellas pistas que Jesús nos dejó muy claras en el Evangelio. 
 Nuestra fe, hoy más que nunca, contempla a un Dios comunitario. A un Dios familia. A un Dios que disfruta siendo Padre, Hijo y Es-
píritu. Un Dios que, entre otras cosas, nos promete un final feliz donde brillarán nuestros ojos al contemplar, sin secretos, acertijos o la-
berintos, la inmensidad de su rostro divino, el Amor.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San José Marello 
30 de mayo 

 Nació en Turín el año 1844. Tras estudiar 
en el seminario de Asti, se ordenó sacerdo-
te en 1868. Secretario de su obispo, asistió 
con él al Concilio Vaticano I; luego fue di-
rector espiritual del seminario, canciller de 
la curia y canónigo arcediano de la catedral. 
 En 1883 instituyó, junto a otros canónigos, 
el Hospital de la Caridad. En 1878 fundó la 
congregación de Oblatos de San José dedi-
cada a la formación moral y cristiana de la 
juventud.  
 En 1889 fue nombrado obispo de Acqui, 
donde realizó una gran labor apostólica, 
fortaleciendo todas las instituciones dioce-
sanas. 
 Murió en Savona en 1895 y fue canoniza-
do el año 2001. 

 

Que te glorifique, Dios nuestro, tu Iglesia, 
 al contemplar el misterio de tu sabiduría, 
 con la que has creado y configurado el mundo. 
Tú, por medio de Jesucristo, nos has justificado 
 y en tu Espíritu Santo nos has santificado; 
 escucha la oración que hoy te dirige tu pueblo, 
 volviendo su mirada y su corazón hacia los monasterios, 
 por las personas consagradas contemplativas, 
 que, como centinelas de la oración, 
 dedican todo su tiempo únicamente a ti, 
 vigilando día y noche con sus lámparas encendidas. 
Concédeles permanecer fieles a su vocación, 
 y haz madurar plenamente  
 el fruto de su consagración monástica, 
 para que tu Iglesia siga recibiendo de ellos 
 incrementos abundantes de fe y caridad. 
A ti el honor, la gloria y el poder, 
 a ti la alabanza y la aclamación  
 por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN POR LAS PERSONAS CONTEMPLATIVAS 

 

 Este domingo 26 de mayo, Solemnidad de la Santísima Trini-

dad, celebramos la Jornada “pro orantibus”, por las personas que 

dedican su vida  a la oración. Es un día para que el pueblo cristiano 

tome conciencia, valore y agradezca la presencia de la vida con-

templativa. Desde la clausura de los monasterios y conventos, las 

personas consagradas contemplativas, como afirma el concilio Va-

ticano II, «dedican todo su tiempo únicamente a Dios en la soledad 

y el silencio, en oración constante y en la penitencia practicada con 

alegría» 

 En esta Jornada “pro orantibus” es justo y necesario que rece-

mos por las personas contemplativas, monjes y monjas, que volva-

mos la mirada y el corazón a sus monasterios y pidamos por sus 

intenciones. Sin duda, sus intenciones van encaminadas a la per-

manencia en la fidelidad siempre renovada de todos sus miembros 

en la vocación recibida y al aumento de vocaciones en esta forma 

de consagración. 

 En nuestra isla de Gran Canaria hay cuatro monasterios de vi-

da contemplativa: Para hombres: Monasterio Benedictino en Santa 

Brígida. Y para mujeres: El Cister en Teror, Carmelitas Calzadas en 

Tafira Alta y Carmelitas Descalzas en Telde. 

JORNADA PRO ORANTIBUS    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27: Marcos 10, 17-27.  
Vende lo que tienes y sígueme.      
 

 Martes 28: Marcos 10, 28-31.  
Ustedes recibirán en este tiempo cien veces 

más, con persecuciones, y en la edad futura, 

vida eterna. 
 

 Miércoles 29:   Marcos 10,32-45   
Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el 

Hijo del hombre va a ser entregado.   
 

 Jueves 30: Marcos 10, 46-52.  
Rabbuni, que recobre la vista.       
 

 Viernes 31: Lucas 1, 39-56.  
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor?     
 

 Sábado 1: Marcos 11,27-33. 
¿Con qué autoridad haces esto? 

UNIDOS EN LA  
MISMA FE EUCARÍSTICA 

pidiendo por la nueva evangelización 

El domingo 2 de junio, día de Corpus, 
a las 4 de la tarde, en la S. I. Catedral. 


