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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.333 

 

R/.   ¡Señor, Dios nuestro, 

        qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
 
 

        V/.   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 mirar por él?   R/. 
 
 
 

        V/.   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.   R/. 
 
 
 

        V/.   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.   R/. 

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

H ERMANOS: 
Habiendo sido justificados en virtud de la fe,    

estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe 
el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  
 Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia, la        
paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, 
y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   
GLORIA AL PADRE, AL HIJO, Y AL ESP¸RITU SANTO;  

AL DIOS QUE ES, AL QUE ERA Y AL QUE HA DE VENIR. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 2ab) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E 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 no hablará por cuenta propia, sino que hablará de 
lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 
 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso 
os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Proverbios 8, 22-31  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 1-5  

Lectura del libro de los Proverbios. 

E STO dice la Sabiduría de Dios: 
«El Señor me creó al principio de sus tareas, al     

comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo    
remoto fui formada, antes de que la tierra existiera.   
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los     
manantiales de las aguas. Aún 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      
sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes    
abismales; 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 arquitecto, y día 
tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su        
presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias 
están con los hijos de los hombres». 

EVANGELIO: Juan 16, 12-15 

✠ 



 

    

      

 Lunes 13:  Mateo 5, 38-42.   
Yo les digo que no hagan frente  

al que les agravia.     
 

 Martes 14:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos. 
 

 Miércoles 15: Mateo 6,1-6.16-18   
Tu Padre, que ve en lo escondido,  

te recompensará.   
 

 Jueves 16:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes oren así.       
 

 Viernes 17:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.     
 

 Sábado 18:  Mateo 6, 24-34.     
No se agobien por el mañana. 
 

 

E l Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima 
Trinidad: Dios Uno y Trino que es familia de amor. De ahí que nosotros estamos invitados a  vivir con 

amor todas nuestras relaciones interpersonales. La Santísima Trinidad es el mismo Dios que ha      entrado en  
comunión con nosotros. Es el Padre que se ha hecho "nuestro  Padre", es el Hijo que se ha hecho “nuestro     
hermano” en Jesús, es el Espíritu Santo que se ha hecho “amor” en nuestra vida. Para vivir este misterio se   
requiere que todos seamos un "nosotros" ante Padre Dios que nos convoca, que todos seamos un “hermanos” 
en el Hijo que nos acompaña, y que todos participemos de un mismo sentir, de una misma esperanza, de una  
misma vida, de un mismo “amor”, que es el Espíritu Santo que ha sido   derramado en nuestros corazones.  
 Cuando los cristianos celebramos el misterio de la Santísima Trinidad estamos profesando que nuestro 
Dios es un amor tan grande que es inabarcable. Jesús, el enviado de Dios, nos habló de su Padre, nos habló de 
que nos enviaría al Espíritu Santo para enseñarnos y recordamos sus palabras y sus gestos. Nos reveló, así, que 
Dios es «tan inmenso» que es plural, es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, creados a imagen y      
semejanza de Dios, si nos miramos bien, descubrimos que nuestro amor, por pequeño que sea, es también amor 
«plural», porque  amamos de diversa manera y con distintas manifestaciones.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Germana Cousin 
15 de junio 

 Nació en Pibrac (Francia) en 1579 
y, tras perder muy pronto a su      
madre, quedó a merced de una    
madrastra que la maltrató. 
 Manca y enfermiza, tuvo que 
hacerse cargo del ganado de ovejas 
pasando el día en el campo y la    
noche muchas veces al raso. 
 Llena de humildad, piedad y vida 
interior, hacía el bien a su alrededor, 
invitaba a todos a las buenas obras 
y nunca se quejó del trato que      
recibía en casa. Murió en 1601. 
 Fue canonizada en 1867. 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
 reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
 ven a nosotros, apóyanos,  
 entra en nuestros corazones.  
 Enséñanos el camino,  
 muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo  
 como personas débiles y pecadoras.  
No permitas que la ignorancia  
 nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  
 para que no dejemos que nuestras acciones  
 se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.  
Condúcenos a la unidad en ti,  
 para que no nos desviemos del camino  
 de la verdad y la justicia,  
 sino que en nuestro peregrinaje terrenal  
 nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.  
Esto te lo pedimos a ti,  
 que obras en todo tiempo y lugar,  
 en comunión con el Padre y el Hijo  
 por los siglos de los siglos. Amén . 

    ORACIÓN POR LA VIDA CONSAGRADA    
 

 El don precioso de caminar juntos es la luz que hace    
resplandecer a la Iglesia como signo alzado entre los       
pueblos, y es lo que nos hace sentir acogidos y amados en 
Dios, en la unidad de su pueblo, reunido en el nombre de la 
Trinidad.   “Caminar juntos” es, precisamente, el quehacer 
fundamental de los consagrados en la vida contemplativa, los 
monjes y monjas a los que tenemos muy presentes en esta 
jornada en la que la Iglesia agradece a Dios con la oración y 
el afecto por la vida de cada uno, ofrecida como una lámpara 
encendida de donación de amor y ofrenda a la Santísima  
Trinidad, y como plegaria constante por la Iglesia y por todos 
nosotros.  
 La vida contemplativa es memorial del misterio de        
comunión de Dios con los hombres. Son quienes llevan     
como una lámpara siempre encendida, en el camino sinodal 
de la Iglesia, la llamada a dejarse guiar por el Espíritu en los 
caminos de fe, de entrega y de servicio, de amor y caridad, 
de generosidad y de compromiso. Desde su contemplación y 
su vivencia gozosa, la vida contemplativa es para la Iglesia 
como una lámpara luminosa, testigo creíble de la esperanza 
en la vida que no acaba.  

JORNADA PRO ORANTIBUS 

 EVANGELIO DEL DÍA 


