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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Lectura del libro del Deuteronomio.
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».

M

SALMO RESPONSORIAL:

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

 SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 14-17
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.
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.

H

– 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.

EVANGELIO: Mateo 28, 16-20

✠

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
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».

E

PALABRA y VIDA

Y

o estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. El mundo moderno, con millares de inventos maravillosos, nos da a veces la impresión de que no necesita de Dios y de que nos podemos arreglar sin El. Damos vuelta a la llave de
la corriente eléctrica y tenemos a nuestra disposición luz, calor y energía. Con los mandos de la televisión, podemos hacer entrar
en casa las imágenes de cualquier parte del mundo. Con los móviles conectados a internet llevamos en el bolsillo y en tiempo real
toda la información con imágenes y sonidos de los acontecimientos que se estén produciendo en cualquier parte del mundo. ¡Qué
maravillosa es la técnica inventada por la inteligencia humana! ¡¡¡Cree mucha gente que ya no necesita de Dios…!!!
Sin embargo, ¡sí necesitamos de Dios! Si un dolor intenso nos invade los pulmones o el corazón, ya nos vemos frente a la
muerte, nos llenamos de temor y enseguida recurrimos a los médicos. Pero a veces éstos se sienten impotentes a pesar de tantos
adelantos. Seamos humildes y, en medio de tantos adelantos, reconozcamos que necesitamos de Dios.
Necesitamos de Dios mientras haya sufrimientos, mientras haya muertes, mientras haya infelicidad y desesperanza... Para dicha nuestra, como nos dice san Pablo en la segunda lectura de hoy, somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, también somos
sus herederos, y coherederos con Cristo del cielo, en donde, junto a Padre Dios, la Virgen María y todos los salvados, encontraremos la felicidad definitiva, que tanto necesita nuestro corazón. Para llagar allí tenemos a nuestro lado a Jesús, que nos ha dicho:
«Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos».

SEGUIDORES DE JESÚS
San Gonzaga Gonza
27 de mayo
Nació en 1862 en Uganda, y de pequeño fue comprado como esclavo por
el rey Mutesa y destinado a paje de la
corte. Se le encargó la custodia de los
presos. Tras conocer a los misioneros,
se convirtió al cristianismo y se bautizó
en 1885.
Llegada la persecución contra los cristianos, fue arrestado y condenado a
muerte junto a los demás compañeros
mártires. Pero como estaba ya tan débil
los verdugos decidieron acabar cuanto
antes con él. Le clavaron varias veces
la lanza y luego lo decapitaron. Era el
año 1886. Fue canonizado en 1964.

JORNADA PRO ORANTIBUS
Este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad,
el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios lo puede
dar a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su
nombre hemos sido bautizados. 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.
En este contexto litúrgico, recordamos hoy a quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida contemplativa. Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen su vida en alabanza continua a la
Santísima Trinidad y su oración de intercesión por la comunidad
cristiana y el mundo entero.
«Solo quiero que le miréis a Él» es la invitación que la gran
santa contemplativa, Teresa de Jesús, nos hace a todos nosotros.
Es el lema de la Jornada Pro-Orantibus de este año y, de este modo, manifiestan el agradecimiento a los innumerables hombres y
mujeres que, esparcidos por la geografía española, mantienen vivo
el ideal religioso de la vida contemplativa.
Celebremos con sincera gratitud este domingo de la Santísima
Trinidad bendiciendo al Señor por los consagrados de vida contemplativa, y pidamos hoy por tantos hermanos y hermanas nuestras
que viven, trabajan y oran en los monasterios.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 28:

Marcos 10, 17-27.

Vende lo que tienes y sígueme.

 Martes 29:

Marcos 10, 28-31.

Recibirán en este tiempo cien veces más,
con persecuciones, y en la edad futura,
vida eterna.

 Miércoles 30: Marcos 10,32-45
Miren, estamos subiendo a Jerusalén,
y el Hijo del hombre va a ser entregado.

 Jueves 31:

Lucas 1, 39-56.

¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor?

 Viernes 1:

Marcos 11, 11-25.

Mi casa será casa de oración para todos los
pueblos. Tengan fe en Dios.

 Sábado 2:

Marcos 11, 27-33.

¿Con qué autoridad haces esto?

ORACIÓN
Oh, Dios,
Padre nuestro del cielo,
que has puesto en nuestro corazón
el deseo de buscarte,
no escondas tu rostro
a quienes manifestaste tu gloria
en el rostro de Cristo.
Haz que quienes has llamado al claustro
para buscar a tu Hijo en su propio corazón
y descubrirse ellos mismos
en el corazón de Cristo,
le miren siempre y solo a Él.
Concédeles el Espíritu de la santificación,
para que, limpios de corazón
y ardientes en caridad,
puedan contemplarte un día cara a cara
cuando tú sacies el deseo de sus corazones.
Amén.

