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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.177 

 

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

al que les agravia.     
 

 Martes 18:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos. 
 

 Miércoles 19: Mateo 6,1-6.16-18   
Tu Padre, que ve en lo escondido,  

te recompensará.   
 

 Jueves 20:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes oren así.       
 

 Viernes 21:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.     
 

 Sábado 22:  Mateo 6, 24-34.     
No se agobien por el mañana. 
 

 

E l Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. La fiesta de la Santísima Trinidad no 
consiste en pensar que Dios es como un complicado jeroglífico, difícil de desentrañar. Consiste en 

celebrar que Dios es comunidad, que es familia trinitaria. Por eso, lo celebramos en Iglesia-Comunidad-
Familia. Nos comprometemos a que nuestras familias sean reflejo de Dios. Nos comprometemos a hacer 
del mundo una familia. Todos los seres humanos tenemos el mismo origen, somos hijos Dios. 
 Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad es afirmar que la soledad, el aislamiento, el desamor o el 
odio no solo están fuera del proyecto de Dios, sino que van contracorriente de la marcha de la vida y de 
la historia de la humanidad. Con esta fiesta nos comprometemos a proyectar «la vida de Dios hacia    
fuera». ¿Cómo? Fortaleciendo los comportamientos que construyen unidad y armonía. Aprendiendo a 
perdonar de corazón. Creando cercanía y afecto en lugar del odio. Creando espacios de comunicación 
sincera con quienes nos rodean. Sintiéndonos comprometidos en la construcción de un mundo en el que 
no haya fronteras ni discriminaciones. ¡Todos muy unidos como los está la Santísima Trinidad! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Adolfo de Osnabrück 
30 de junio 

 Nació en 1185 en la familia de los 
condes de Teckenburg, Westfalia, 
región de Alemania.  
 Siente la vocación eclesiástica, es 
ordenado sacerdote y nombrado 
canónigo de la catedral de Colonia. 
 Atraído por la vida austera de los 
cistercienses, ingresa y profesa en 
el monasterio de Altenkamp. 
 En 1217 es elegido obispo de    
Osnabrück donde da ejemplo de  
vida santa, destacando por su amor 
a los enfermos y a los pobres.  
 Murió en 1224. 

 

Gracias, Santísima Trinidad:  

    aquí nos tienes, somos de tu familia,  

 sigue habitando en  nosotros,  

 sigue tomando las riendas de nuestra vida  

 para que nos lleves al cielo.  

Aunque a veces sintamos miedo,  

 o te olvidemos en algunos ratos,  

 creemos firmemente, 

     que tu presencia en nuestra vida  

 nos acompaña y nos fortalece.   

Hoy nos unimos más íntimamente a ti,  

 haznos más conscientes  

 de tu presencia y de tu fuerza,  

 porque en ti vivimos,  

 nos movemos y existimos.  

¡Gracias, Santísima Trinidad: Dios Padre,  

Dios Hijo, Dios Espíritu Santo! Amén. 

ORACIÓN    
 

 Celebramos la Solemnidad de la Santísima e indivisa   
Trinidad, en la que confesamos y veneramos al único Dios 
en la Trinidad de personas, y la Trinidad de personas en la 
unidad de Dios. Solo Dios puede darnos a conocer este   
misterio revelándose Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. En la misa somos invitados a la mesa de la Trinidad 
donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando 
a su Hijo, el pan de vida eterna.  
 Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen su vida 
en alabanza continua a la Santa Trinidad y su oración de  
intercesión por la comunidad cristiana y el mundo entero. Por 
ello, la Iglesia de España celebra en este domingo la Jornada 
por la vida contemplativa, conocida como Jornada  «Pro 
orantibus». Este año los obispos españoles proponen como 
lema para esta jornada: «La vida contemplativa. Corazón 
orante y misionero».  De este modo, somos invitados a      
celebrar con sincera gratitud este domingo de la Santa      
Trinidad bendiciendo al Señor por la vocación consagrada 
contemplativa, y pidiendo hoy por tantos hermanos y        
hermanas nuestras que viven, oran y misionan en tantos  
monasterios esparcidos por la geografía española.  

 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

 EVANGELIO DEL DÍA 


