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Lo primero que pensé al ver el cuadro de 
distribución de DABAR para este mes fue: 
¡otra vez la Trinidad! ¿Qué voy a decir que 
no haya dicho antes ya? Que si Dios Uno y 
Trino, que si la Perijóresis, que si el “batido 
de chocolate” (sí, habéis leído bien, fue otra 
“Trinidad” que escribí). Y cuando llegó el 
momento de escribir me bajé las lecturas, 
como suelo hacer, y dediqué unos momentos 
a leer, a reflexionar… ¡nada!, entonces decidí 
ponerme música suave de fondo, cerrar los 
ojos y dejar que la Palabra resonase en mi 
interior, en mi corazón… y dejarme inundar.

Llega a mí la sencilla y excepcional 
experiencia de vivir confinados. En estos 
momentos (este texto se escribe con dos 
meses de antelación a la fecha) vivimos en 
casa tres personas: mi marido, Jesús; mi hijo, 
Mario, y yo.

Jesús y yo, acostumbrados ya a nuestra 
vida en común, nos hemos tenido que adaptar 
a Mario, su intenso teletrabajo, su carácter y 
su sordera. En unos quince metros cuadrados 
trabajamos, comemos, vemos la televisión, 
descansamos… Una auténtica vida “trinitaria”; 
y aunque nos une un amor intenso y verdadero 
¡cuántos roces, caras…! Pero otras veces… 
¡cuánta paz, serenidad, unión!... ¡AMOR!

Vivir esta experiencia quizá es rozar la 
superficie de la Trinidad en el más profundo 
amor humano. ¿Cuál no será, pues, ese amor 
divino que une a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo?

Solo me queda admirar, pedir y desear que 
ese AMOR trinitario siga iluminando nuestra 
vida capaz de vislumbrar en una pequeña 
experiencia el AMOR INCONDICIONAL que 
Dios nos regala en su Hijo desde el Espíritu..

Concha Morata
concha@dabar.es

Trinidad signo de amor
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Primera Lectura

La definición del misterio de Dios acaparó la atención de los creyentes cristianos casi a lo largo 
del primer milenio. Hasta alcanzar una clara definición de cómo sea Dios. Partiendo de la visión 
griega del ser se centraron en este misterio con el fin de hacer compatibles todas y cada una de 
las combinaciones posibles con los demás misterios o dogmas de la fe cristiana, desde que Jesús 
irrumpe en la historia de la salvación proclamándose Hijo de Dios, semejantes a Él y ‘sentado a la 
derecha del Padre’. A partir de ese momento este misterio de la Trinidad permanece en el ideario 
cristiano como original modo de definir a Dios. Constituyendo una singularidad no compartida con 
otras religiones, especialmente algunas cristianas que a lo largo de los siglos fueron quedando al 
margen por su diversa forma de entender ese misterio: coptos, nestorianos, arrianos, priscilianos…

Nuestra tradición catequética ha fosilizado, consagrándolas, muchas palabras que hoy ya no 
significan aquello para lo que fundamentalmente fueron creadas: corazón, padre o madre, y todas 
y cada una de las que componen nuestro bagaje dogmático. Se impone una ‘vuelta a las fuentes’.

 Y entramos en el texto de Éxodo que queremos comentar. Los nombres de Dios en el A.T. 
son casi incalculables: le sucede al Islam que recita tantas veces los 100 nombres de Alá. Tiene el 
antiguo testamento dos principios claros: nadie conoce a Dios (su nombre es un misterio, y esfuerzo 
inútil intentar alcanzarlo). Por ello se encaran con lo que saben de Dios: sus obras y sus hechos, los 
acontecimientos de su propia historia de salvación: el relato de su experiencia, de su ‘memoria’, 
le ayuda a dar a Dios mil y un nombres: los toma de otros pueblos, los cultiva en lugares ligados 
a tradiciones familiares, los toma de la admiración, sorpresa, o contraste con el obrar del hombre: 
“compasivo, misericordioso, pacífico, clementísimo y leal” (esto solo en el pequeño texto de hoy).

 Hoy son muchos las que también son más dúctiles en el empleo de diversas palabras para 
tratar de penetrar mejor en el misterio de Dios y es curioso que una de las preferidas (incluyendo 
algunos papas) es llamar a Dios ‘madre’. Son muchas las expresiones proféticas y de algunos salmos 
o sapienciales que configuran los sentimientos de Dios con los de la mujer: el amor de Dios es 
entrañable, tierno, delicado, como con su ‘hijo que mama’; amor como el de un marido enamorado 
hasta la locura; sus sentimientos son ‘entrañas de misericordia; su delicadeza, como el padre que 
enseña a caminar a su hijo; protector como el de quien lo lleva de la mano’… 

Por ello hace unos días (cuarta lectura de la pasada Vigilia Pascual en Isaías 54,5-14) comenté 
dicho texto de esta manera: Isaías, ha profundizado en la calidad de este amor de Dios. Es la 
experiencia humana del amor conyugal, o paterno/materno filial el referente que más nos puede 
acercar a una realidad que siempre escapa a nuestro ser. 

Sin embargo, hoy encontramos que el mensaje profundo de esta palabra nos lo cuenta 
preciosamente la escritora Irene Vallejo (cf el País Semanal 9.02.2020). Ella, una noche de insomnio, 
se extasía ante su niño dormido ‘cada noche lo contemplas mientras duerme, con el deseo de 

...un análisis riguroso
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ocupar su lugar, de que su cuerpo y su paz vuelvan a integrarse en ti, de ser otra vez su cuna de 
carne, tranquilo compañero de sus sueños’. 

Es la mirada de Yahvé sobre su pueblo cada vez que casi lo pierde por su rebeldía; y cada vez el 
Señor le recuerda que ‘una madre nunca deja de amar’. Y en este sentido de desear recuperar a su 
pueblo, como a la esposa a la que ama entrañablemente, Isaías emplea como palabra casi técnica 
el verbo ‘entrañar’, te meteré de nuevo en mi vientre. Hasta 12 veces lo utiliza el Segundo Isaías 
en estos capítulos finales. ¿No es esta imagen un precioso delante de lo que transmite la fe en la 
Trinidad?: el amor se comunica esencialmente para ser amor. Y Dios es amor.

 Y esto nos habla de la apertura de Dios a todas las posibilidades de amar con tal de hacer 
lo que constituye la auténtica esencia de su ser: amar. “¿Puede una madre olvidar a su hijo que 
mama?... Pues yo no te olvidaré”.

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

No es una despedida tan personal como la que Pablo hace en 1Cor. No aparece ningún nombre, 
ni siquiera el de Pablo. No sabemos si Pablo ha logrado la paz con la comunidad de Corinto, con la 
que vivía en conflicto, ya que no parece una despedida de reconciliación, sino bastante fría. Habla 
de alegría, de paz, pero no sabemos si se refiere a circunstancias concretas de esa comunidad. 
Impresiona la fórmula final de la carta, una gran confesión en la Trinidad dentro del Nuevo 
Testamento.

Utiliza aquí Pablo palabras y fórmulas que podemos encontrar en otras cartas. Pero ahora está 
todo referido a la comunidad de Corinto. Con especial intención dice “estad alegres”. Para Pablo, la 
alegría es alegría en Cristo y algo esencial en el ser cristiano. Quizá también, vista la situación, les 
dice: “dejaos guiar”. Y vistas las divisiones en la comunidad: “tened un mismo sentir”. Pero, sobre 
todo, está el deseo de la paz, pero con un significado especial debido a los enfrentamientos dentro 
de la comunidad (v. 11).

El “beso santo” no es sólo una fórmula. Los miembros de la comunidad se besaban fraternalmente, 
ya que el beso significaba una comunicación estrecha. Cuando se enviaba una carta, esta era leída 
delante de toda la comunidad y se concluía con el “beso santo”. Esto significaba que quienes la 
escuchaban estaban en comunión y en paz entre ellos y con el apóstol que enviaba la carta. Así 
Pablo, aunque no está presente participa de este beso fraternal y estrecha lazos con la comunidad 
(v. 12).

Y acaba la carta Pablo con una fórmula trinitaria. Menciona, a la vez que distingue a Jesucristo 
el Señor, Dios y el Espíritu Santo. A cada uno le atribuye una cualidad: gracia, amor y comunión en 
los dones. Posiblemente se mencione en primer lugar a Jesucristo porque la fórmula de bendición 
al final de las cartas de Pablo comienza por Jesús el Señor. Además de esta fórmula trinitaria, en 
otras partes Pablo emplea uno o dos miembros para bendecir. Hasta llegar a la fórmula trinitaria 
de Padre, Hijo y Espíritu pasó un tiempo. Estas fórmulas nacieron poco a poco desde otras más 
sencillas (v. 13).

Esta segunda carta a los Corintios que aquí acaba es una carta de luchas y enfrentamientos 
entre Pablo y la comunidad. Combate a los que llama “falsos misioneros” y lucha para que haya paz, 
y no división, en la Iglesia. Para él estaba en juego la autenticidad de la doctrina cristiana. No es solo 
de esta carta, sino que a través de otras vemos cómo ya en el Nuevo Testamento surgen tensiones 
y enfrentamientos.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Recogemos hoy un fragmento de la conversación entre Jesús y Nicodemo en Jerusalén, en el 
marco de la primera Pascua del texto joánico, dentro del libro de los signos. Nicodemo es uno de 
los muchos que creyeron por las señales que realizaba (3,23) que fue de noche a conversar con Él 
sobre su identidad y la posibilidad de renacer del agua y el Espíritu para acceder al reino de Dios. 
En la conversación, Jesús establece la comparación de su misión, su elevación o exaltación, en 
referencia a la cruz, con la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto para salvar a los 
que había sido mordidos por las serpientes (Num 21, 4-9), aunque lo que realmente salvaba no era 
la serpiente de bronce, sino la confianza en que Dios podía salvarlos mediante su contemplación. 
El evangelio de hoy son apenas tres versículos intensos y profundos en el centro del encuentro 
que continúa hasta el v. 21 que nos devuelven al prólogo en el que se identifica al Verbo de Dios, a 
su Hijo, con la Luz que vino al mundo y el mundo no aceptó porque los hombres prefieren el mal, 
mientras que los que buscan el bien no tienen necesidad de huir de la luz porque no les importa 
que se vean las buenas obras que hacen en comunión con Dios. Exponiendo que la misión del Hijo 
es el juicio sobre el mundo.

Texto

El envío que Dios hace de su Hijo es un acto del amor de Dios a la humanidad, para la que el 
Padre solo desea la salvación. Al creer en el Hijo, cualquier hombre recibe la posibilidad de alcanzar 
la vida eterna. La misma idea la tenemos presente en el capítulo 4 de la 1ª carta de san Juan, Dios 
se entrega, haciendo referencia a la muerte de Jesús. Lo mismo que se percibe en el sacrificio de 
Isaac (Gen 22). 

Los vv. 17-21 recogen la idea de que en la misión de Hijo se lleva cabo el juicio sobre el mundo, 
pero no como un acto lejano, sino presente. Un juicio entendido como liberación de la ruina eterna. 
El judaísmo tardío consideraba al Mesías como juez escatológico, sin embargo, el v. 17 insiste en la 
idea de que Dios ha enviado a su Hijo, Jesús, para salvar al mundo. 

Lo que hace posible la salvación es la fe en el Hijo, mientras que la incredulidad la excluye. La 
distinción entre los que se salven y los que no se lleva a cabo por sí misma. El juicio consiste en que 
el hombre que no cree se cierra al amor de Dios, manifestado en la venida de su Hijo, condenándole 
a permanecer en la muerte.

Pretexto

El texto de hoy nos valdría como conclusión a la parábola de hijo pródigo, el hecho de que Dios 
haya entregado a su Hijo no es más que la corroboración del amor del Padre, de hasta dónde nos 
ama. Y la única manera de corresponder es, la misma que la del hijo pródigo, volver a la casa del 
Padre buscando su abrazo. ¿Cuál es mi concepción de Dios? ¿Es un juez o un padre dispuesto a 
acogerme? Condenarme o salvarme depende de mi actitud, de si confío en Él o no.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Un mundo de relaciones.

Tanto el universo, como el mundo y 
la sociedad, están tejidos en un sinfín de 
relaciones que conectan todo con su entorno y 
que terminan haciéndonos interdependientes 
y necesitados de los otros para poder realizar 
algo que llevamos dentro, el impulso a 
buscar algo o alguien con quien formar algo 
superior a nosotros que no nos anula, sino 
que nos refuerza y eleva. Buscamos amigos. 
Buscamos formar familia. Necesitamos ir al 
encuentro de otros para poder hacer más o 
ser más.

Para que eso sea posible hay que tener 
una especie de afinidad o atracción, o unos 
intereses comunes o algún proyecto o 
sentimientos que forman ese conglomerado 
de redes, más o menos institucionalizadas, 
y, además, unos criterios, actitudes, normas, 
pautas que, en función de los objetivos, 
orientan los comportamientos y los educan y 
hacen que se espere una respuesta acorde por 
parte de sus miembros. Porque la respuesta 
inadecuada pone en riesgo la cohesión y 
amenaza con que las relaciones se resientan 
y hasta se rompan. De ahí la importancia de 
la Ley para las relaciones del universo y de la 
sociedad.

Solo en la familia, comunidad de amor, las 
relaciones pueden perdurar, no siempre, a 
pesar de las quiebras, rupturas, infidelidades, 
porque el amor es capaz de comprensión, 
de perdón, de ver y analizar sin tener que 
terminar, necesariamente, en la acusación, 
el rechazo y la condena. Solo el amor puede 
estar por encima de la Ley, porque solo él 
tiene capacidad y ánimo para mirar las cosas 
desde otra perspectiva que la legal. La Ley, 
con su mirada acusatoria, termina, siempre, 
en el juicio.

Un dios de amor

Por eso la Biblia, en su continuo proceso 
de descubrirnos la realidad, de desvelar 
poco a poco a Dios y de educarnos para 
“otra vida”, muy distinta a esta que llevamos 

en el presente y a la que, insistentemente, 
aspiramos, nos ha ido preparando y educando 
para el encuentro con el Dios de Jesús. El Dios 
que la humanidad va desempolvando de los 
muchos ratos que lo hemos encerrado en el 
desván de nuestros pensamientos. Y hoy el 
Evangelio nos rescata, afortunadamente, con 
la machacona insistencia tan propia de Juan 
para las cosas importantes, que Dios es amor. 
Es decir, relación vivida por encima de la Ley, 
porque ha querido establecer con nosotros 
un tipo de contacto más parecido a la relación 
familiar que a la relación social o legal.

Dios ha decidido integrarnos en esa 
comunidad que es Él mismo. Porque si Dios 
es amor no puede ser un ser solitario sino 
comunitario. Y en esa comunidad suya, 
muy llena de intriga para nosotros, quiere 
incluirnos. Por eso tenemos futuro, porque 
nuestro horizonte tiene un proyecto que 
aspiramos a alcanzar siendo inalcanzable. 
Y es que la entrada en esa comunidad 
es gratuita. No se alcanza por el propio 
esfuerzo ni por la propia honradez ni la 
personal bondad. Se alcanza como les llega 
a los hijos la herencia familiar que otros han 
trabajado. Y en esa experiencia sentimos lo 
que es ser humanos, “horror a manos llenas”, 
(Blas de Otero); y lo que es ser divino, como 
Jesús, realizar plenamente el horizonte de 
humanidad que llevamos dentro de nosotros 
sin poder hacerlo real por nuestra cuenta.

Para muchos esto es imposible, porque 
morimos sin ver realizado en nadie ese 
horizonte. Para nosotros, creyentes, es posible 
porque si hay familias cuyos miembros se 
quieren, puede haber otra familia en donde 
el amor sea el sentido único de la relación. Y 
esa es la familia de Dios que hoy celebramos 
con el nombre de Trinidad.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Para que el mundo 
se salve por Él” (Jn 3,17)

Para reflexionar
Hemos heredado, de nuestra historia 

social y política, una cultura muy legal, fruto 
de las necesidades históricas que hemos 
tenido. Se coló en la cultura religiosa y, 
todavía, no la hemos superado.

¿Sigues pensando, en el fondo, que Dios 
es Juez de vivos y muertos?

¿Se sobrepone a esa imagen de Juez, la 
insistencia de Jesús en la imagen de Dios 
Padre de todos?

Es muy importante esta cuestión para 
que puedas disfrutar, o no, del Evangelio de 
Jesús. ¿Es Dios una buena noticia para ti?

Para la oración

Escucha nuestras súplicas, Dios, Padre 
bueno, por este mundo que se siente 
sometido a pruebas para las que el bienestar 
no lo había preparado. Ayúdanos a provocar 
un movimiento de solidaridad y comprensión 
que nos haga descubrir nuestra condición 
humana y su futuro que está en tu amor y 
preocupación por nosotros.

Que el pan y el vino sean un signo de 
nuestro compromiso por trabajar mano a 
mano contigo en hacer una sociedad más 
comprensiva con las necesidades de los 
demás

Te damos gracias, Señor, porque no nos 
dejas solos, aunque muchas veces tengamos 
esa sensación. Tú que nos diste el mundo 
y la vida para crecer como hermanos en 
una comunidad familiar que acoge a todos 
los que formamos esta humanidad, no nos 
abandonas cuando sembramos discordias y 
provocamos separaciones, incluso violentas, 
entre nosotros. Nos has hablado tantas 
veces en la historia y sigues hablándonos 
por medio de algunas personas y también 
de acontecimientos históricos y naturales. Tu 
Palabra es siempre llamada e invitación a ser 
más fraternales en nuestra relación, así como 
anuncio de que, al final, siempre estarás Tú 
para hacer posible nuestro final feliz. Porque 
eres un Padre bueno que quieres nuestro 
bien y nos ayudas a buscarlo y esperarlo. Por 
Jesús, el Hijo, que nos da tu encargo y lo vive 
entre nosotros. Por el Espíritu que nos envías 
como Aire de alegría y de esperanza. Porque 
eres un gran y buen Dios. Gracias.

Agradecemos la suerte de poder compartir 
tu Palabra que es luz para ver mejor el camino 
de nuestra vida, es anuncio de esperanza para 
no desanimarnos, es invitación a comunicarlo 
a otros para que participen de nuestra alegría. 
Ayúdanos a ser portadores de esa Palabra en 
los lugares que frecuentamos a lo largo de la 
semana.



Entrada. Alabaré, alabaré; Cristo nos une en torno a su altar de Erdozáin; Me adelantaré hasta el 
altar (3ª estrofa), Guilenau; Dios nos convoca de Erdozáin; Todos unidos formando un solo cuerpo 
(1CLN-408).

Salmo. LdS; o como estribillo, la antífona de Deiss Gloria, honor a Ti, Señor Jesús; o el estribillo Por 
siempre yo cantaré tu nombre, Señor.

Aleluya. Aclamemos al Señor, Aleluya; Aleluya (2CLN-E 4).

Ofertorio. Señor te ofrecemos el vino y el pan (de Goicoechea Arrondo).

Santo. De Palazón.

Comunión. Tan cerca de mí de Luis Alfredo; Oh, buen Jesús de León de Jesús; Gustad y ved (2CN-O 
24); Acerquémonos todos al altar (1CLN-O 24); Cerca de ti, Señor de Adams. 

Final. Mientras recorres la vida de Espinosa u otra canción a la Virgen; Hoy, Señor, te damos gracias, 
Gabaráin.

Monición de entrada

Sed bienvenidos a la celebración que pone 
fin a las fiestas de Pascua. Con el recuerdo, 
tan vivo, de los acontecimientos que hemos 
tenido en el mundo. Desde la experiencia de 
nuestra fragilidad. Volvemos nuestros ojos a 
Dios para encontrar ánimo, perder el miedo 
y alimentar la esperanza. Dios es Amor en 
comunidad. Vamos a proclamarlo.

Saludo

Que el Dios de Jesús, Padre bueno, Hijo y 
hermano nuestro, Espíritu y aire nuevo. Esté 
con todos nosotros.

Acto Penitencial

Reconocemos, Dios, nuestra realidad 
humana que es más frágil de lo que decimos, 
aunque no queramos verlo en lo que hacemos.

-Tú, Padre bueno, que nos conoces y nos 
comprendes, ábrenos los ojos para descubrir 
nuestra condición limitada y frágil. Señor, ten 
piedad.

-Tú, Jesús, Hijo del Padre, que nos anuncias 
el perdón y nos traes la esperanza. Cristo, ten 
piedad.

-Tú, Espíritu del Amor, que nos infundes 
ánimo para superar nuestros miedos y nos 
haces confiar. Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Dios, siempre nos hace vivir este momento 
de perdón, de reconciliación con nosotros y 
de confianza en Él.

Monición a la Primera lectura

Moisés representa la necesidad que 
tenemos de disponer de referencias 
normativas que nos sirvan de apoyo para la 
convivencia. La Ley es muy importante para 
la vida en sociedad, garantiza el respeto y la 
libertad. Pero hace falta más, es necesario 
alimentar la compasión y la comprensión 
porque nadie es perfecto. Dios mismo es 
compasivo y nos comprende.

Salmo Responsorial (Dan 3)

A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros 
padres, bendito tu nombre santo y glorioso.

A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa 
gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino.

A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre 
querubines sondeas los abismos.

Bendito eres en la bóveda del cielo.

A ti gloria y alabanza por los siglos.

Monición a la Segunda Lectura

La alegría profunda se vive en los 
ambientes de confianza, allí donde las 
personas se acogen y aceptan con sus 
defectos y limitaciones. Eso es propio de la 
familia. Es lo que Pablo nos dice, que vivamos 
formando una familia como signo de lo que 
puede ser el mundo.

Monición a la Lectura Evangélica

Dios no es un juez que se frota las manos 
esperando la hora de tenernos delante para 
juzgarnos. Dios es el Padre que quiere lo 
mejor para sus hijos y trata de ayudarnos, 
incluso cuando no hacemos lo que a Él le 
parece mejor. Hay hijos que se enfadan con Él. 
Dios siempre espera para ayudar, nunca para 
juzgar y condenar. Para eso envió a Jesús.

Oración de los fieles

A ti, Dios comunidad de amor, nos dirigimos 
desde esta otra comunidad humana en 
donde el amor no tiene los mismos matices 
de buscar el bien de todos.

-Para que los creyentes seamos 
portavoces del perdón, de la misericordia y de 
la compasión con que nos miras. Roguemos 
al Señor.

-Para que después de la experiencia 
tremenda que ha vivido nuestro mundo 
cultivemos más la confianza en un Dios que 
está entre nosotros. Roguemos al Señor.

-Para que los jóvenes descubran que la 
vida es pasajera y que la enfermedad y la 
muerte están entre nosotros, pero podemos 
vivir y Dios nos acompaña. Roguemos al Señor.

-Para que valoremos a nuestros mayores, 
veamos a los que no tienen ni cuentan, 
apoyemos a los débiles y echemos una mano 
a los necesitados. Roguemos al Señor.

-Para que asumamos el proyecto de 
construir una familia humana más unida y 
solidaria. Roguemos al Señor.

Escucha nuestra oración, Señor, después 
de haber experimentado que te necesitamos 
para aceptar nuestra debilidad y para corregir 
nuestros proyectos. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

Despedida

Que salgamos con el convencimiento de 
hablar con esperanza a nuestros paisanos y 
vecinos para que recuperen la alegría de la 
vida sin olvidar la experiencia de fragilidad 
que hemos vivido. 



ÉXODO 34,4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 
llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés 
pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». Moisés, al momento, se inclinó y se 
echó por tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un 
pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya».

II CORINTIOS 13,11-13

Hermanos: 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.

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 único de Dios.
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