DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

CICLO B

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del
Deuteronomio. 4, 32-34.
39-40
MOISÉS 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 dará para siempre».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32
R. DICHOSO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR
SE ESCOGIÓ COMO HEREDAD.
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.
La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos.
Porque él lo dijo, y existió;
él lo mandó y surgió. R.
Los ojos de Dios están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y nuestro escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 8,14-17

29 Y 30 MAYO DE 2021

HERMANOS: 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.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús
les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo.»
Palabra del Señor.
EL MISTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Iglesia dedica este domingo a centrar nuestra atención en el misterio
de la Santísima Trinidad, Dios, que es uno, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La primera lectura de Deuteronomio hace énfasis en la grandeza
imponente de Dios y su cercanía asombrosa. Puede parecer increíble, pero el Dios de toda la creación nos habla, nos protege y
nos guía. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a
los Romanos, describe la forma en que se relacionan las tres personas que son un solo Dios. El Espíritu nos guía para cumplir con
Dios Padre como hijos adoptivos. Nuestra adopción es tal que
somos incluso los herederos de nuestro hermano, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, cuyos sufrimientos también debemos compartir. En el Evangelio según San Mateo, Jesús habla
con la autoridad de Dios y nos envía a enseñar y bautizar en nombre de la Trinidad.
Copyright © J. S. Paluch Co.
UN MISTERIO ASOMBROSO
Asombroso es una palabra que usó Clemente de Alejandría para
referirse a la Santísima Trinidad. Las Escrituras de hoy narran
historias asombrosas, desde Moisés en el Antiguo Testamento
hasta el final del Evangelio de Mateo, de cómo nosotros meros
humanos, estamos destinados a estar íntimamente asociados con
nuestro amoroso Dios. Vemos en el libro del Deuteronomio que
Moisés recuerda a la nueva generación de israelitas el hecho
“asombroso” de que, aunque el mundo antiguo rebosaba con dioses, su Dios era el único Dios, que “no hay otro”. San Pablo en su
carta a los Romanos escribe acerca de quienes siguen al Espíritu
Santo como “hijos” de Dios, lo que por supuesto, nos convertiría
en hermanos y hermanas de Cristo y, como dice, “coherederos
con Cristo”. ¡Otra afirmación sorprendente! Por último, Cristo
otorga el Espíritu Santo al mundo como su presencia continua y
fuerza de revelación divina. ¿Cómo no asombrarse?

Padre, Hijo y Espíritu Santo
EL MISTERIO ES LA OBRA
MAESTRA
La Santísima Trinidad es la verdad
central y, de hecho, el misterio de
nuestras vidas como creyentes en
Dios. Aun así, pocos parecen ser
capaces de hablar de ella. (¿O es
“ellos”?) ¿Debemos conformarnos
con tomar esta verdad como un objeto de fe que podemos ignorar
fácilmente? ¡De ninguna manera! Estamos inmersos en la realidad
trinitaria de muchas maneras.
Por favor considera estos indicios de que Dios es más que una
persona del Padre. Recuerda las palabras de Dios en las Escrituras
cuando el mundo y todas sus maravillas fueron creados. La frase
con la que empieza cada etapa de la creación dice: “Hagamos. .
.” (Génesis 1:26). Esto no es simplemente el “Nosotros, la realeza”. Este es Dios como una pluralidad de Seres. En Isaías, los
serafines claman: “Santo, santo, santo. . .” (Isaías 6:3). Este uso
múltiple de una palabra (superlativo) en la región del mundo del
Antiguo Oriente era usado tres veces, pero ¿por qué no considerarlo como un signo de la triplicidad de Dios? Y estas prefiguraciones del Antiguo Testamento no son nada comparadas con
nuestra conocida fórmula bautismal: “Yo te bautizo en el nombre
del Padre y, del Hijo y del Espíritu Santo”. Hay que notar que
“nombre” es singular, y sin embargo se refiere a tres personas.
Por último, como Cristo les dice a los apóstoles en el Evangelio
de hoy, deben salir y enseñar en ese mismo triple nombre singular.

ENTRADA
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Padre. (2)
A El le sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)

SALIDA
Yo quiero caminar con un
Cristo de Poder (3x)
Yo quiero caminar con Jesús.

Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Hijo. (2)
A El le sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)

Junto a ti caminaré, muy
feliz mi buen Jesús,
de ti no me apartaré,
junto a ti caminaré, caminaré.

Gloria a Dios, gloria a Dios,
Espíritu Santo. (2)
Siempre a tu lado iré, camiA El le sea la gloria. (2)
nando junto a tí,
Aleluya, amén. (2)
Jesús contigo yo estaré,
Junto a ti caminaré, caminaOFERTORIO
ré.
//Yo soy testigo del poder
de Dios,
por el milagro que al hecho
en mí.
Yo estaba ciego más ahora
veo la luz, la luz divina que
me dio Jesús//
No, No, No, nunca, nunca,
nunca me ha dejado, nunca,
nunca, me ha desamparado
en la noche oscura o en el
día de Prueba Jesucristo
nunca me desamparará
COMUNION
Canta y alaba al Señor
Él nos ha dicho su nombre
Padre y Señor para el hombre
Vida esperanza y amor.(bis)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;
Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 1:39-56
Martes: Tob 2:9-14; Sal 112 (111):1-2, 7-9; Mc 12:13-17
Miércoles: Tob 3:1-11a, 16-17a; Sal 25 (24):2-5ab, 6-7bc,
8-9; Mc 12:18-27
Jueves: Tob 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a;
Sal 128 (127):1-5; Mc 12:28-34
Viernes: Tob 11:5-17; Sal 146 (145):1b-2, 6c-10;
Mc 12:35-37
Sábado: Tob 12:1, 5-15, 20; Tob 13:2, 6efgh-8;
Mc 12:38-44
Domingo: Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;
Heb 9:11-15; Mc 14:12-16, 22-26

Canta y alaba al Señor
Hijo del Padre hecho hombre
Cristo Señor es su nombre
Vida esperanza y amor.(bis)
Canta y alaba al Señor
Divino Don para el hombre
Santo Espíritu es su nombre
Vida esperanza y amor.(bis)
Canta y alaba al Señor
Él es fiel y nos llama
Él nos espera y nos ama.
Vida esperanza y amor.(bis)

