
Acción de gracias  
Como Dios verdadero, único e indiviso. 
Como Dios futuro, 
pero presente en nuestras tribulaciones. 
Como Dios familia, y llamándonos a la comunión. 
Como Dios que busca la unión, y no la dispersión. 
¡GRACIAS, SEÑOR! 
No eres un Dios solitario. 
No eres un Dios cerrado. 
No eres un Dios independiente. 
¡GRACIAS, SEÑOR! 
Porque, en tu intimidad, 
sabes desplegarte en tres personas tan distintas 
pero en un mismo Dios verdadero. 
¡GRACIAS, SEÑOR! 

E 
n este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, confesamos el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu San-
to, que se nos ha revelado y manifestado. En este marco litúrgico, 
tenemos hoy un recuerdo muy especial por quienes en la Iglesia 

han sido llamados a la vida contemplativa. Los monjes, las monjas y la vida 
eremítica ofrecen a la comunidad cristiana y al mundo entero, tan necesita-
do de autenticidad y trascendencia, un anuncio silencioso y a la vez elo-
cuente del amor misericordioso de Dios.  
El ritmo tantas veces acelerado de nuestra vida diaria, llena de ruidos, re-
clama espacios y tiempos de serenidad y silencio, oración y contemplación, 
lugares de comunión y armonía, en los que de un modo oculto y a la vez 
manifiesta la vida en alabanza continua a la Santa Trinidad y en oración de 
intercesión por toda la humanidad. Contemplad al mundo con la mirada de 
Dios es el lema de la Jornada de este año. Si el mirar de Dios es amar, como 
nos dice un gran contemplativo (san Juan de la Cruz), sabemos que Dios 
mira amando y ama mirando con atención las necesidades de sus hijos. Ce-
lebremos con sincera gratitud este domingo de la Santa Trinidad bendicien-

do al Señor por la 
vocación consa-
grada contempla-
tiva, y pidamos 
hoy por tantos 
hermanos y her-
manas nuestras 
que viven, traba-
jan y oran en los 
monasterios.  

Avisos parroquiales 
Jueves 15: Cuestación de Cáritas en el día Nacional de 
Caridad. Se necesitan voluntarios para esa mañana. 
Viernes 16: Noche en Cristo. Final de grupos de jóve-
nes y Confirmación. Con el título: ¿Qué quieres que 
haga por ti? 

SANTORAL 
Martes 13: 
Antonio de 
Padua. 
Jueves 15: 
María Micaela. 

En esta Jornada en la 
que recordamos a la 
vida contemplativa, 
queremos hacer pre-
sentes a las Francisca-
nas TOR que oran por 
nosotros en: Astorga, 
Segovia, Toledo, Fuen-
salida, Palma, El Zarzo-
so, Salamanca, Alba de 
Tormes, Alcaraz, Coria, 
Trujillo, Granada… en 
Italia  y México.  

Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD — 11 de Junio de 2017. 



1ª lectura: Éxodo 34, 4-9.  
En aquellos días, Moisés subió de 
madrugada al monte Sinaí, como le 
había mandado el Señor, llevando 
en la mano las dos tablas de pie-
dra. El Señor bajó en la nube y se 
quedó con él allí, y Moisés pronun-
ció el nombre del Señor. El Señor 
pasó ante él, proclamando: «Señor, 
Señor, Dios compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia y lealtad.»  Moisés, al mo-
mento, se inclinó y se echó por tie-
rra. Y le dijo: «Si he obtenido tu fa-
vor, que mi Señor vaya con noso-
tros, aunque ése es un pueblo de 
cerviz dura; perdona nuestras cul-
pas y pecados y tómanos como 
heredad tuya.»  

                              Palabra de Dios  

Daniel 3.  
A ti gloria  
y alabanza por los siglos.  
 

2ª Lectura:  
2ª Corintios 13, 11-13.  
Alegraos, enmendaos, animaos; 
tened un mismo sentir y vivid en 
paz. Y el Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. Saludaos 
mutuamente con el beso ritual. 
Os saludan todos los santos. La 
gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo esté siempre con 
todos vosotros.  

Palabra de Dios  

 

 
 

Evangelio:  Juan 3, 16-18. 
Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único para que 
no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su 
Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo 
se salve por él. El que cree en él 
no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo úni-
co de Dios.  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

La revelación bíblica –especialmente los evangelios– nos muestra la mirada 
del amor incondicional de Dios que siempre nos salva. Jesús miró al joven 
rico y lo amó (Mc 10, 21); miró al publicano Mateo y lo llamó (cf. Mc 2, 14); 
vio al paralítico y lo curó (cf. Mc 2, 5); miró a la pecadora y la perdonó (cf. 
Lc 7, 48); vio al leproso y tuvo compasión de él (cf. Mc 1, 40); vio a la mu-
chedumbre hambrienta y la sació (cf. Jn 6, 1-13); vio a Jerusalén cerrada a 
la conversión y lloró por ella (cf. Lc 19, 41); vio el débil corazón de Pedro y 
le aseguró la oración por él (cf. Lc 22, 32). Sí: el mirar de Dios que nos ha 
manifestado Jesucristo es amar, y amar siempre, a todo hombre y a todo el 
hombre. Y en esa mirada cada ser humano redescubre su dignidad y su 
verdadera identidad: ser amado por Dios.  

Los monjes y monjas que viven, oran y trabajan en los más de 800 mo-
nasterios de la Iglesia que peregrina en España han sido mira-
dos por Dios con un amor que ha cautivado sus corazones 
transformándolos. Contemplados por la Trinidad aprenden a 
diario ellos mismos a contemplar al mundo y a cada persona 
con esa misma mirada divina, amorosa y compasiva, interceso-
ra y benévola, bendita y salvífica, amando hasta comulgar con 
las penas y las tristezas de los hombres, con sus gozos más no-
bles y sus esperanzas más altas.  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


