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Misterios
Asociar los términos Trinidad y misterio es 

automático. Desde la historia de San Agustín, 
que paseaba por la playa y se encontró a 
un niño que intentaba vaciar el mar en un 
agujerito, siendo el pocillo la mente del santo, 
y el mar el misterio, la Trinidad es el gran 
misterio de la fe.

El mismo Jesús lo advirtió: “Mucho me 
queda por deciros, pero no podéis cargar con 
ello por ahora” . Que no nos empeñemos, aún 
no estamos listos. Ni San Agustín, ni ninguno 
de nosotros. Aunque no nos atrevemos, 
por ahora, ni a intentarlo, sí podemos 
aproximarnos al misterio, rodearlo, palparlo y 
ver qué podemos arañar.

En la parte del misterio que atañe al 
Padre, los apellidos que yo le pondría son 
tres: trascendente, revelado y misericordioso. 
Trascendente porque nos sobrepasa, nos es 
indescifrable, no hay forma humana (nunca 
mejor dicho) de abordarlo. La existencia 
del Padre, ni aunque no formara parte de 
la Trinidad, nos resulta inconcebible en la 
inteligencia. Desde el corazón nos puede 
resultar más cercana, y se coloca un poco 
más a nuestro alcance cuando apelamos a 
la voluntad y damos el salto por encima de la 
valla que supone la fe. Es misterio revelado, 
en la creación y en el orden de todas y cada 
una de las cosas que conforman nuestra 
vida. Dios se da a conocer en la historia de 
la humanidad , y se muestra a cada uno de 
nosotros si sabemos interpretar su presencia 
en nuestra historia individual. Y es misterio 
de misericordia, nos enseña los inabarcables 
límites del amor ilimitado. Es padre, es madre 

y es Padre-Madre, pues no podemos evocar 
la ternura infinita de Dios hacia los corazones 
rotos y las almas angustiadas sin englobar 
ambos talantes. 

El Hijo, Jesús, es el misterio encarnado. 
Se hace presente entre nosotros como uno 
más, en nuestra misma forma y encarnadura. 
Con nuestros sentimientos, emociones, 
sufrimiento y alegrías. Vive el amor, la 
amistad, el frío, al hambre, la sed y la traición. 
Nace, y crece, y aprende a dejar cosas atrás y 
a confiar, y a enfadarse. Es persona en todos 
los aspectos, sin que ser Hijo de Dios le ahorre 
ninguna fatiga. En lo que un hijo supone de 
prolongación de nuestro ser mortal, Jesús es 
Hijo en toda la extensión de la Palabra. Y, en 
lo que es Hijo cerca de su Padre, en su misma 
esencia, no se aleja de nosotros, sino que nos 
trae al Padre a nuestra existencia.

En este galimatías, viene el Espíritu. 
Tercero en concordia, porque es el aire 
invisible que sopla para hacer sitio y que se 
puedan encajar todos los elementos. Nos da 
la chispa de luz imprescindible que nos abre 
corazón y mente al tremendo misterio. Nos 
ayuda a ejercer la paciencia necesaria en 
espera del entendimiento. Acerca a nosotros 
el perdón y la alegría, seca sudores y refresca 
ánimos. Hay que recibirlo con la cabeza 
descubierta, los ojos cerrados y el alma 
esperanzada. Y llenarse de él hasta el fondo. 
A continuación, dejar que nos limpie bien por 
dentro, y dejarlo salir, desparramarlo a manos 
llenas, por todas partes…

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es
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Primera Lectura

Como eco o comentario del sencillo párrafo que ilustra la lectura del Evangelio de san Juan, se 
sitúa en la primera lectura este poema fundacional del libro de los Proverbios. Un tema soberbio y 
resplandeciente dentro de la literatura del A.T.: la Sabiduría. 

Ya se ha utilizado en los libros históricos para encuadrar, como referencia para la posteridad, 
al rey Salomón. El hombre justo, equilibrado, piadoso que, sobre todo en la primera parte de su 
reinado, se deja llevar de lo mejor de sí mismo. Y nos deja el espléndido cuadro de su ‘juicio’ en la 
disputa de dos madres por cuál fuera su hijo, el que apareció muerto o el que apareció vivo tras 
dormir juntas aquellas madres con sus hijos. Su agudeza para descubrir no la ley sino el corazón que 
es el que delató a la verdadera madre, al preferir esta que su hijo fuera dado a su enemiga antes de 
que fuera sacrificado en una falsa justicia que manda partirlo. Tan claro resulta este ejemplo en la 
tradición de Israel que será evocado repetidas veces en los libros sapienciales.

El libro de la Sabiduría, antes de entonar un largo poema de Elogio a la Sabiduría(cap 8-9) habla 
largamente, -y repetirá el elogio dentro del poema- sobre la prudencia, escucha de Dios y atención 
a su pueblo del rey Salomón. Y es que la Sabiduría está en el fundamento de la razón para regir a 
los pueblos; es don que Dios concede especialmente a los príncipes que han de ser ‘ministros de 
su reino juzgando rectamente, guardando su ley y actuando de acuerdo con la voluntad de Dios’.

Algo tan básico para la paz de los pueblos no puede ser sino cualidad de Dios mismo. “Uno sólo 
es sabio, temible en extremo: el que está sentado en su trono. Es el Señor quien creó la sabiduría, la 
vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y a los que le 
aman se la regaló”. Es una forma también de ensalzar las obras del Señor incluyendo entre ellas, y 
prioritariamente, la Sabiduría, pues en la conclusión de todo nos dice el primer capítulo del Génesis: 
“vio Dios todo lo que había hecho, y todo estaba muy bien”.

Con esta consideración de la sabiduría, al don de los mil nombres (Sab.7,22-30) nada extraña que 
al final se le asigne un puesto privilegiado en la creación de todas las cosas (“antes de comenzar 
la tierra”) Personalizada como si fuera persona del Consejo de Dios, será atribuida su esencia 
específicamente a Jesús de Nazaret, ‘la Palabra’ que estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella 
estaba al principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada” (Jn 1,1-3).

...un análisis riguroso

Exégesis...



Por eso la liturgia de hoy, los versículos del evangelio de hoy quedan completados con estos 
versos al venerar en esta fiesta el misterio de la Trinidad del Dios Uno y Único.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Entre el capitulo 4 y el 5 hay un corte. Pablo ya ha explicado que el hombre se justifica ante Dios 
por la fe en Cristo. Ahora va a explicar cómo llega a la salvación el hombre justo. ¿Qué significa que 
hayamos sido justificados delante de Dios? Pues que tenemos paz y esperamos la gloria de Dios. 
Esta exposición se prolonga hasta el capítulo 8 y nombra una serie de conceptos que no había 
empleado en la parte anterior de la carta: paz, gracia, esperanza, amor… Pablo sigue hablando del 
tema de la justificación.

En 5,1-11 presenta el tema. El cristiano justificado es reconciliado con Dios y llega a tener una 
paz que ninguna desgracia puede alterar. La esperanza se mantiene frente a toda adversidad y la 
confianza en la salvación aumenta.

“Justificados por la fe…” comienza diciendo el v. 1. Esto sirve de resumen a la parte anterior de 
la carta. Se destaca que el tiempo presente es un tiempo de fe y tiempo de prueba (vv. 3-4). De 
la fe, Pablo pasa a la paz. Como primer efecto de la justificación, encontramos la paz, que hemos 
alcanzado en nuestras relaciones con Dios a través de Jesucristo. Y esta paz es real porque la hemos 
alcanzado con Dios. Una paz alcanzada con Dios, de forma escatológica, pero que todavía debe 
desarrollarse en este mundo (v. 1).

Se recuerda que todo esto es gracias a Cristo. Gracias a él hemos llegado hasta Dios. Él nos ha 
introducido en la esfera de la gracia de Dios. Y esta gracia que ha llegado hasta nosotros nos hace 
“estar firmes”, es decir, esta gracia (la paz que alcanza el hombre justificado) tiene unas exigencias. 
También, junto a la paz, aparece la esperanza. Gracias a la esperanza, todo creyente puede prolongar 
hacia el futuro su estado de justificación (v. 2).

Las tribulaciones se mencionan como un factor de la gloria. Están unidas al estado cristiano. 
Uno se puede gloriar en Dios, pero también en los sufrimientos (persecuciones, miserias de la 
vida). Es tarea del cristiano aceptarlos y superarlos porque tiene la fuerza suficiente que Dios le ha 
dado. No quiere decir Pablo que hay que enorgullecerse de sufrir sino acoger estos sufrimientos y 
superarlos en Cristo. Comienza ahora una cadena que lleva hasta el v. 5. Y en primer lugar, se dice 
que la tribulación produce paciencia (v. 3).

Continúa la cadena diciendo que la paciencia produce virtud sólida (también puede traducirse 
por perseverancia). Y ésta produce la esperanza. Y es que la esperanza de Dios, no la humana, es 
la que no falla. Estas nuevas relaciones que se han establecido entre el hombre y Dios a través de 
Jesucristo hacen que “el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones” no pueda 
fallar (vv. 4-5)

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

El fragmento se sitúa dentro del contexto del final del discurso de la última cena, previo a la 
oración en el huerto. Durante el discurso completo se puede apreciar la evolución en el mismo: en 
el cap. 14, Jesús consuela a los discípulos: en el 15, les dice a los discípulos lo que deberían hacer; y, 
en el 16, se centra en predecir lo que Dios trino va ha hacer por ellos, en los tiempos de persecución. 
Así, mientras el Padre los seguirá amando, el Hijo alentará con el gozo el corazón del discípulo y el 
Espíritu convencerá al mundo y guiará a la Iglesia a toda la verdad.

2. Texto

vv. 12-13. Jesús es consciente de la debilidad de los discípulos, pero no los reprende, sino que 
con amor les promete que cuando venga el Espíritu sobre ellos les guiará a toda la verdad. Toda la 
revelación posterior contenida en Hechos, las Cartas y el Apocalipsis no es más que aclaración y, si 
acaso, ampliación de la misma verdad, puesto que procede de la misma fuente, Dios.

Jesús no especifica el momento de la venida del Espíritu, que irá delante (trad. lit. de “os guiará”) 
hacia toda la verdad, hacia las cosas que han de venir (cfr. Ap). 

vv. 14-15. El Espíritu glorifica a Cristo por la predicación apostólica, mostrando su poder. Tomará 
lo que es Cristo y lo ampliará. Lo que Cristo ha hecho, hace y hará por su Iglesia es la enseñanza del 
Espíritu, porque la ha recibido del Padre. Existe entre las tres personas de la Trinidad una relación 
eterna de amor y amistad en la que cada una de ellas trabaja por la gloria y el honor de las otras.

3. Pretexto

La Trinidad es uno de los grandes misterios de nuestra fe. Para nosotros, Jesús es el personaje 
central de la Trinidad, en tanto en cuanto se nos ha revelado desde su humanidad la divinidad 
del Padre y nos ha conferido el Espíritu para poder comprenderlo. En Jesús la divinidad se nos ha 
manifestado como cercano y familiar; compartiendo con nosotros la condición humana. 

Desde Jesús, Dios va adquiriendo perfiles cada vez más y mejor delimitados, que explican y dan 
respuesta a nuestras más hondas aspiraciones y anhelos. 

Gracias a Jesús, estamos absolutamente seguros de que nosotros no fabricamos ni explicamos a 
Dios a partir de nosotros mismos, sino que somos nosotros quienes adquirimos explicación a partir 
de Dios y que, por eso, nuestra vida tiene sentido pleno.

Todo este misterio se reduce al misterio del amor. El cristiano se tiene que caracterizar por el 
amor. Solo amando a los demás podremos vivir en plenitud.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Dios-comunidad

Con bastante frecuencia comprobamos 
que aún son muchos los cristianos que tienen 
una idea extraña y caprichosa acerca de Dios. 
Cristianos para quienes Aquel se parecería 
más a un ser nebuloso e impersonal que a un 
ser que por activa y por pasiva está buscando 
vincularse con todos y cada uno de nosotros, 
para tejer encuentro y relación.

Ante esos cristianos podrían suceder dos 
cosas:

• Que si les dijésemos que Dios es Trinidad, 
comunidad personal de amor, en lugar de 
mostrarles una nueva posibilidad para su 
vivencia de la fe, casi les estaríamos situando 
a Dios en el terreno de lo inexplicable.

• Que les dijésemos que la Trinidad es 
mentira, en la práctica su fe no cambiaría 
en nada, seguirían siendo buenas personas, 
rectas, de Misa dominical, piadosos, etc.

Sin embargo, si bien la Trinidad es 
inexplicable, no es mentira, es verdad. Pero 
paradójicamente la misma no es presentada 
por Jesús de un modo teológico, como si nos 
estuviese enseñando a entender la intimidad 
del Padre a través de una disección o de un 
silogismo deductivo.

Por el contrario, Jesús presenta la Trinidad 
sin presentarla, no para que alguno diga: 
´-entonces es un invento de los teólogos, sino 
para descubrir que todos podemos acceder 
a ella. En efecto, debemos reparar en la 
familiaridad con que Jesús habla del Padre y 
del Espíritu y en la necesidad de ese mismo 
Espíritu para comprender el misterio de Dios.

Hablamos de familiaridad, de comprensión 
y de misterio: una familiaridad y comprensión 
que nos hablan de una actitud, no de un 
razonamiento. Nadie razona ser parte de esta 
o aquella familia, como tampoco se puede 
razonar que una madre pase noches enteras 
al lado del lecho de su hijo enfermo.

Ambas cosas se sienten, se viven, se 
comprenden. Y esto es precisamente lo que 
nos ha enseñado Jesús, que Dios es Misterio, 
pero no misterio como quien dice oscuridad, 
sino misterio como profundidad de amor y de 
vida. Tan profundamente amor y vida, que no 
puede ser bajo ningún punto de vista un ser 
sin relación, un ser encerrado en sí mismo.

Al contrario, como amor debe ser 
comunión interpersonal y comunicación 
gozosa de vida. Por eso, el único acceso a la 
comprensión de la Trinidad es el acceso del 
amor, pero el amor vivido como Jesús: abierto 
a la vida y a la historia, como el grano de trigo 
que al morir se transforma y multiplica todas 
sus virtualidades.

Vemos por tanto, que celebrar el misterio 
de la Trinidad tiene unas implicaciones 
prácticas muy claras:

• La necesidad de dejar de vivir la fe como 
si fuese un adorno que no dice nada a nuestra 
vida de todos los días.

• Que para comprender eso que la fe dice 
a nuestra vida, tenemos que dejarnos guiar 
por el Espíritu; tenemos que querer más 
comprender que entender, vivir que cumplir.

• Que si vemos que es mejor esto que 
aquello… es porque precisamente en eso se 
manifiesta el amor de Dios, ese amor en el 
vivimos, nos movemos y existimos.

Ahora ¿si lo vemos? ¿Qué hacemos con 
eso que vemos? ¡Pues verlo es virtud del 
Espíritu, pero no obrar en consecuencia es 
responsabilidad nuestra!

Celebramos a la Santísima Trinidad cuando 
descubrimos con gozo que la fuente de 
nuestra vida es un Dios-Comunidad y cuando 
por esa misma razón, nos sentimos llamados 
-desde lo más profundo de nuestro ser- a 
buscar nuestra felicidad en lo comunitario, 
en el compartir, en la solidaridad. Lo que 
celebremos, ahora dependerá de nosotros.

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
El dogma de la Trinidad se fundamenta en 

una relación de amor. Se trata de una relación 
en la que mientras que el Padre es el amante, 
el Hijo es el amado y el Espíritu, el amor que 
une a ambos y se nos transmite a nosotros. 

¿Soy capaz de vivir de esta relación de 
amor? ¿Es la que marca la dirección en mi 
vida?

Las tres personas de la Trinidad son 
necesarias cada una de ellas tiene una 
misión, al igual que en la Iglesia cada uno 
de nosotros tenemos nuestra función, ¿he 
descubierto cuál es la mía?, ¿la llevo a cabo 
con el amor necesario?

El Espíritu nos transmite el amor del Padre 
y del Hijo, ¿cómo transmito ese amor a los 
demás?

Padre bueno, que quieres que cada día 
nos parezcamos más a Jesús por la fuerza 
del Espíritu, haz que demos testimonio con 
nuestras vidas de la resurrección de tu Hijo 
y anunciemos al mundo entero que eres la 
única fuente del amor que nos puede salvar. 
PJNS. 

Padre bondadoso permítenos que 
recibas los dones que te presentamos y los 
transformes para que sean una ofrenda de 
amor que nos dé la fuerza que necesitamos 
en nuestras vidas para revelar al mundo todo 
lo que experimentamos a tu lado. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, porque 
nos has enviado a tu Hijo para amarnos, 
porque a través de Él nos has dado el Espíritu 
para que podamos sentir cada día presente en 
nuestras vidas ese amor. Somos conscientes 
que solo en ese amor somos capaces de ser 
felices. Solo en el amor que nos has dado en 
tu Hijo podemos descubrir que el verdadero 
sentido de nuestra existencia es el amor. 
Un amor que sólo podemos manifestar en 
quienes nos rodean y nos necesitan. Un amor 
que se vive en comunidad. Un amor que nos 
da una vida que nunca perecerá. Gracias 
Padre por haberte dado a nosotros en tu Hijo 
y el en Espíritu, porque así te has revelado 
de forma que todos podamos experimentar 
tu amor. Por eso, con todos los que están 
contigo en el cielo te cantamos…

Padre misericordioso que nos amas para 
que estemos unidos a Ti, junto con tu Hijo y por 
la fuerza del Espíritu Santo, haz que siempre 
estemos vivamos correspondiendo al amor 
que nos muestras, respetando la Palabra que 
nos has dado, que mantiene la fortaleza de 
nuestra fe y nos hace generosos en nuestro 
servicio a todos.

Para la oración

“Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso os he dicho que tomará de 
lo mío y os lo anunciará” (Jn 16, 15)



Entrada: Juntos como hermanos; Alabaré, alabaré; Me adelantaré (tercera estrofa).

Salmo: Señor, Dios nuestro (1CLN-501).

Aleluya: 2CLN-E 4.

Ofertorio: Quiero estar, Señor, en tu presencia, Amor es vida.

Santo: de Palazón

Comunión: Como brotes de olivo (1CLN-528) Cerca de Ti, Señor (1CLN-702)

Final: Por tantas cosas (1CLN-615); María, madre buena (Kairoi).

Monición de entrada

Sed bienvenidos todos a esta celebración 
en la que nos reunimos para corresponder al 
amor que Dios nos ha manifestado a cada uno 
de nosotros de una forma especial. La Iglesia 
nos invita a conmemorar la solemnidad de la 
Santísima Trinidad. La forma que ha tenido 
Dios de que cada uno de nosotros podamos 
experimentar ese amor de una forma distinta. 
Que esta eucaristía nos ayude a experimentar 
una vez más, de una forma más plena ese 
amor que el Padre nos ha dado en su Hijo y nos 
comunica a través del Espíritu para fortalecer 
nuestra fe y poder ser testigos con nuestras 
vidas de que Jesús es el Señor.

Saludo

Que el Dios Padre que nos entrega a su 
Hijo para amarnos, el mismo Hijo que dio su 
vida por amor y el Espíritu de ese amor que 
nos habéis enviado para poder sentirnos 
amados, estén con todos nosotros.

Acto Penitencial 

Ante el amor que Dios nos manifiesta en la 
Trinidad y conscientes que nuestra condición 

humana nos limita para corresponder a ese 
amor, le pedimos perdón. 

-Por las veces que no queremos 
corresponder a tu amor. Señor, ten piedad.

-Perdónanos por querer manipular tu 
Palabra en nuestro beneficio. Cristo, ten 
piedad.

-Olvida nuestras infidelidades en nuestra 
relación contigo. Señor, ten piedad. 

Dios, que es rico en misericordia porque 
se ha querido hacer hombre en su Hijo y 
se mantiene a nuestro lado en el Espíritu 
Santo perdona nuestros pecados y nos deja 
acercarnos, de nuevo a Él. PJNS.

Monición a la Primera lectura

El libro de los Proverbios nos habla de 
la Sabiduría de Dios, colaboradora suya en 
la creación que es una manifestación de 
su amor por nosotros. Ante la venida de su 
Hijo, la Iglesia identifica a la Sabiduría con 
Jesucristo, la Palabra viva del Padre.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 8)

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!

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 darle poder?

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad, le diste el 
mando sobre las obras de tus manos.

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!

Todo lo sometiste bajo sus pies: 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.

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es 
tu nombre en toda la tierra!

Monición a la Segunda Lectura

Pablo recuerda a la comunidad de Roma 
que el don de la salvación es un regalo 
que Dios nos hace, que ninguno tenemos 
capacidad por nosotros mismos para obtener 
la salvación. Solo la fe en Él y el misterio de 
su sangre derramada por amor pueden obrar 
que un día alcancemos la meta de todo 
seguidor suyo, vivir en Dios desde el amor.

Monición a la Lectura Evangélica

Juan nos cuenta cómo Jesús se despide 
de sus discípulos y los consuela con la 
esperanza del Espíritu que permanecerá con 
ellos para dar plenitud a todo lo que Él les 
ha ido mostrando. Espíritu que les permitirá 
comprender la relación de amor que ha 
guiado y guía su vida, su relación con el Padre 
y les va a impulsar a ellos para vivir de la 
misma forma.

Oración de los fieles

Queremos, Padre de misericordia, 
responder a lo que habla dentro de nosotros, 
por eso le presentamos nuestras necesidades 
al habernos revelado a su Hijo en el Espíritu, 
diciendo: Muéstranos, Señor, tu amor.

- Por los que ejercen un servicio en la 

Iglesia, desde el Papa hasta cada uno de 
nosotros, para que nuestras vidas sean 
testimonio del Evangelio de amor que nos 
invitas a vivir. Oremos.

- Por los que tienen la responsabilidad de 
gobernarnos en cada país, para que legislen 
respetando el valor y la dignidad de la vida 
humana, respeten los derechos humanos y 
tengan un corazón misericordioso capaz de 
amar para que nadie sufra por ningún motivo. 
Oremos.

- Por los excluidos, por los últimos, por los 
que sufren, por los enfermos, por las víctimas 
de la violencia de género, de abusos, por los 
inmigrantes, por los parados para que seamos 
capaces de escucharlos y nuestro corazón 
sea capaz de acogerlos desde la solidaridad, 
la justicia y el amor. Oremos.

- Por todos los padres y madres para que 
sepa(mos) transmitir a nuestros hijos el don 
de la fe en Jesucristo que se manifiesta en el 
amor a todos los hombres. Oremos. 

- Por nuestra comunidad (parroquial) 
para que experimentemos que el amor de 
Dios solo se puede vivir desde el amor entre 
nosotros y en la comunión, y seamos capaces 
de apartar todo lo que pueda hacer sufrir a 
los demás. Oremos. 

Acoge Padre del amor esta oración que 
sabemos que entenderás porque te hiciste 
uno de nosotros en tu Hijo y te lo pedimos, 
por la intercesión del Espíritu Santo, a Ti que 
vives y reinas por siempre.

Despedida

El mensaje no puede ser más claro, la fe 
en Jesús debe llevarnos al Padre y sólo nos 
puede guiar el Espíritu en ese camino, pero 
este misterio incomprensible se reduce a 
lo mismo que todo el Evangelio a sentirnos 
amados y amar a cuantos nos rodean 
manifestando el amor que experimentamos.



PROVERBIOS 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de 
sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de 
los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía 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 el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando 
ponía un limite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la 
tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su 
presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres».

ROMANOS 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y 
nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos 
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, 
la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

JUAN 16, 12-15

En 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 lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por 
venir. El me glorificará, porque recibirá de mi lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre 
es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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