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Dios es amor, amor creativo que abarca el 
universo entero y a todas sus criaturas, con 
una ternura que rebosa deseo de bienestar 
para su creación. Es un Dios ‘todo-cuidadoso’, 
su cuidado atraviesa la historia de la salvación. 
El Dios que sostiene y alienta la fragilidad 
más extrema poniéndose en su lugar. Un Dios 
atento y delicado a lo vulnerable en toda 
situación humana. 

Un Dios que actúa suavemente con lo 
débil y vacilante, pero con firmeza y tenacidad 
en el compromiso asumido; un Dios que no 
implanta la justicia arrollando lo débil. Este 
Dios ‘todo-amoroso’ se muestra como un Dios 
parcial, que se acerca como Buena Noticia 
especialmente para los empobrecidos. 

Un Dios que ha tomado forma y figura 
humana, se ha hecho carne, cuerpo, en Jesús 
de Nazareth. Seguimos a alguien que entrega 
su cuerpo y su sangre para la vida del mundo, 
para que corra en abundancia desde los 
últimos, y esto como expresión de un amor 
y una libertad insospechados. A través de su 
vida, va generando esperanza, una visión y 
una experiencia de liberación, especialmente, 
para las gentes más oprimidas. El sistema 
dominante no lo pudo permitir y lo mandó 
ejecutar.

La muerte de Jesús incluyó todo lo 
horrible de una muerte violenta. Pero, para la 

comunidad cristiana la historia no termina aquí. 
El crucificado no es abandonado, su Espíritu 
puro, bueno, lo marca con su sello, con una 
vida nueva e inimaginable que es promesa de 
futuro para todos los desposeídos. La victoria 
del amor, capaz de sacar nueva vida en medio 
del desastre, es expresada en la fe en Cristo 
resucitado.

El Espíritu es el Amor de Dios, derramado 
en el corazón de las mujeres y de los 
hombres (Cf. Rom 5,5); es la fuente de energía 
transformadora entre las creaturas. Él mismo 
da comienzo a la novedad, instiga al cambio, 
transforma lo que está muerto en nuevos 
ámbitos de vida. Este mismo Espíritu es 
difundido sobre los discípulos y discípulas y 
enviados hasta los confines de la tierra para 
poner a disposición de todas las personas la 
Buena Noticia. 

En medio de las luchas humanas, el 
Espíritu que ama a la gente enseña los 
caminos de la justicia y el valor. Va trabajando 
con quienes sufren y luchan para hacer 
presente la nueva creación. Va lavando lo 
que está sucio, calentando lo que está frío, 
enderezando lo que está torcido. Por donde 
quiera que se mueve, va despertando un 
compromiso modesto, pero vigoroso, contra 
los principados y potestades que aplastan y 
oprimen.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Trama de amor
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Primera Lectura

La revelación judeo-cristiana es pura memoria histórica. De hecho, esta característica llevó a 
J. Jiménez Lozano a defender que la Biblia era la ‘inventora de la historia como relato’. Y así ‘la 
narración es un invento judaico, bíblico y que en la Biblia hay historias, no abstractos ni filosóficos; ni 
mitos. Y que su lenguaje es eidético o de imágenes, no especulativo o moral’… Así pues, ha de ser la 
historia que es el conjunto de experiencias que la humanidad, individuo a individuo o grupo humano 
tras otro han ido acumulando a lo largo de los siglos. En ellos, dicha experiencia ha llenado su vida 
de personas, en el pasado o el presente, haciendo de todo ello un conjunto que ha ido elevado a la 
categoría de historia. Y esta está llena de asombro, despecho, salud o enfermedad y muerte. Esta 
historia está llena de preguntas y de respuestas, benéficas unas que alientan la esperanza en lo que 
vendrá, y otras experiencias, negativas, sobre lo que da de sí la vida.

Acumulamos personajes como parte de nosotros mismos. Y no son solo nuestros conocidos, 
nuestros seres queridos o los que se han cruzado en los cuatro días de nuestra existencia, sino 
también y sobre todo aquellos que nos han dado claves para amar la vida, la existencia. 

Pero no se nos ha ocurrido pensar que todo sea fruto de la misma evolución, sino que la 
humanidad en su conjunto y el pueblo judío en particular, lo ha llamado Dios, el Ser total que nos ha 
permitido construir con responsabilidad la posibilidad de conciencia y libertad de ir construyendo 
una historia de amor, salvación, justicia y comunión o, por el contrario, violencia, egoísmo, crueldad 
y muerte. 

Así ha ido adquiriendo un rostro concreto dentro de nuestro pueblo, entorno, cultura… Pero nos 
hemos excedido cuando le hemos atribuido modos, figura, sentimientos, incluso decisión de actuar 
según nuestros criterios. 

Ahora nos encontramos con alguna de las escenas en las que un pueblo descubre que esa razón 
de ser de su existencia es alguien que esta a tu lado, que se interesa por él, que lo admite como 
‘pueblo suyo’. Y que a la vista de su experiencia va constatando que ‘este Dios’ le ha ido siguiendo 
a lo largo de toda su memoria histórica. Y nos cuenta cómo ha sido su relación para no admitir ‘otro 
Dios’ que no sea este. El pueblo de Israel se identificó con él y asumió todo lo que de Él le venía, 
palabras y obras como un camino certero, seguro, favorable. Contó sus desvaríos y pecados y le dio 
gracias por el perdón, la compasión y la seguridad que a su vida personal y comunitaria les ofreció. 
Sintió Dios y lo anunció que este pueblo era fruto de su amor: que no era el pueblo quien había 
necesitado a Dios, sino que Él, Dios había subsumido en sí la historia de ese pueblo.

 Hemos escuchado las palabras del apóstol Pablo: «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4,4). ¿Qué significa el que Jesús nazca en la «plenitud de 
los tiempos»? La plenitud de los tiempos no se define desde una perspectiva geopolítica.

Se necesita, pues, otra interpretación, que entienda la plenitud desde el punto de vista de Dios. 
Para la humanidad, la plenitud de los tiempos tiene lugar en el momento en el que Dios establece 
que ha llegado la hora de cumplir la promesa que ha ido haciendo. Por tanto, no es la historia la 
que decide el nacimiento de Cristo; es más bien su venida en el mundo la que permite a la historia 
alcanzar su plenitud. Por esta razón, el nacimiento del Hijo de Dios señala el comienzo de una 

...un análisis riguroso

Exégesis...



nueva era en la que se cumple la antigua promesa. Como escribe el autor de la Carta a los Hebreos 
en 1,1-3, la plenitud de los tiempos es, pues, la presencia en nuestra historia del mismo Dios en 
persona. Ahora podemos ver su gloria que resplandece en la pobreza de un establo, y ser animados 
y sostenidos por su Verbo que se ha hecho «pequeño» en un niño. Gracias a él, nuestro tiempo 
encuentra su plenitud. También nuestro tiempo personal encuentra su plenitud al subsumirnos 
Jesucristo, desde su naturaleza humana y divina.

 Concluye este proceso de conocimiento de Dios cuando el Pueblo de Dios que cree en 
Jesucristo identifica con Él su vida y a ella se sabe asociado para siempre. Jesucristo hijo del Dios 
vivo por su parte nos ha asociado para siempre a su naturaleza. ‘Nos destinó a ser sus hijos antes 
de la creación del mundo’. Y tras el paso de nuestra naturaleza frágil a formar parte de la misma 
naturaleza de quien era el Hijo, con él vivimos para siempre ‘sentado a la derecha del Padre’. Por el 
Espíritu. Así concluye esta historia de la salvación: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el Hijo 
toda la humanidad resucitada para siempre.

“Viviremos con Él”. Es nuestra única respuesta cuando se nos pregunta si existe resurrección. Se 
nos dice que no conocemos nada de lo que será: Sí conocemos lo que seremos, habiendo conocido 
lo que en esta vida nos manifestó. Hemos conocido y por eso creemos en la pervivencia de nuestros 
seres queridos y ¿no vamos a creer en quien nos amó hasta dar su vida por nosotros?”

 Este es el mensaje de la Trinidad: Un solo Dios humano-divino, una sola vida. “Vivo yo, pero 
no soy yo, es Cristo quien vive en mí.”(Gal,2,2).

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

En 8,1-17 Pablo explica la vida en el Espíritu. Los temas de esta carta a los Romanos se dan cita 
aquí. La fuerza salvadora de Dios, la liberación que Cristo trae a través de su muerte y resurrección, 
el poder del pecado, los distintos apetitos de nuestra existencia, la posesión de una nueva vida, 
nuestra condición de hijos de Dios. A todo ello le da unidad el Espíritu. El Espíritu es el protagonista 
de este capítulo. 

Nosotros leemos hoy a partir de 8,14, pero quizá para entender mejor este pasaje haya que 
empezar por el v. 12. Si vivimos ahora en el Espíritu, es que somos libres, Dios nos ha liberado, y como 
libres, no somos deudores de la “carne”. Quien confía en su “carne”, es decir, sólo en sí mismo, se 
conduce a la muerte. El Espíritu no ayuda a salir de esta situación y nos guía por otro camino.

La muerte y la vida son dos posibilidades que se presentan ante el cristiano (v.13). El cristiano 
puede decidir y, lo que debe hacer, es dejarse guiar por el Espíritu. Si no resiste y se mantiene firme, 
sucumbirá frente al pecado.

Somos libres y somos hijos de Dios. Es espíritu que hemos recibido no es de esclavitud. Aunque 
la mortificación sea algo necesario para la vida cristiana, no es lo principal. Es el Espíritu quien 
anima esta vida y hace del cristiano un hijo de Dios. Aquí es la primera vez que aparece en esta 
carta el tema de la filiación divina. No tenemos un espíritu de esclavitud, sino de adopción. Él no 
ha salvado y somos posesión suya. Somos hijos de Dios, capacitados por el Espíritu. Por tanto, la 
actitud del cristiano tendrá que corresponder a la situación de que disfruta, que le capacita para 
gritar “¡Abba! ¡Padre!”. Es la misma forma como Jesús se refería a Dios mientras estaba en la tierra. 
Y que mostraba su total confianza en Dios .

El testimonio de nuestro espíritu se une al del Espíritu Santo dando fe de que somos hijos de Dios. 
Y si somos hijos, también herederos. Esta es la conclusión a que nos lleva el haber sido aceptados 
como hijos de Dios. El cristiano no tiene derecho sólo a una recompensa, sino también a una herencia. 
Formamos parte de la familia de los hijos de Dios y somos “coherederos” con Cristo, que es el Hijo de 
Dios y que ya participa de los bienes de su Padre, bienes que todavía para nosotros son futuros. Pero 
hay que tener en cuenta que, aun conociendo la promesa de Dios a través del Espíritu, no solo nos 
debemos mantener firmes en los trabajos presentes, sino también con esperanza, sabiendo que, 
sin despreciar este mundo que pasa, vemos todo con una luz nueva en espera de ser glorificados.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En cierto sentido, podríamos decir que continuamos con la línea argumental de la semana pasada, 
puesto que ahí citábamos este texto en referencia al poder conferido a los discípulos. En cualquier 
caso, nos situamos, ahora, en los versículos finales del evangelio de Mateo. Argumentalmente, 
Jesús había convocado a los discípulos en Galilea para verse con ellos (cfr. Mt 28,10) a través de las 
mujeres que visitaron el sepulcro. No tenemos referencias temporales en esta perícopa que nos 
permitan conocer el tiempo transcurrido entre la convocatoria referida y el hecho relatado.

Texto

El principal objetivo de Mateo es mostrarnos que los discípulos obedecen las órdenes que Jesús 
les dio por medio de las mujeres y para referir la misión de predicar y bautizar encomendada a los 
discípulos, así como la promesa de su asistencia perpetua. Por otro lado, el evangelista ya no nos 
cuenta nada más de los que fue de Jesús tras la encomienda de la misión. 

Mateo refiere la aparición a los once, Judas ya no estaba con ellos, y eso hace imposible 
identificarla con la que refiere Pablo en 1Cor 15,6. El texto habla del monte que Jesús les había 
indicado, pero en v. 10 no menciona ningún lugar concreto, simplemente dice que los verá en Galilea, 
por lo que el monte va a quedar indeterminado. Es posible que el autor introdujese la referencia al 
monte sobre alguna tradición contemporánea.

Los discípulos se postran ante Jesús como signo de reverencia igual que lo hicieron las mujeres 
(v.9), no se trata de adoración. Algunos no lo reconocen, dato que puede resultar irrelevante, pero 
es muestra de que el evangelista no pretende describir una situación ideal. El texto no nos permite 
deducir la forma en la que se presenta Jesús, como sí se puede decir en Juan. El discurso que 
Jesús les dirige es quizá el más grandioso de todos, y, eso es mucho decir, en un autor que ordena 
su obra en torno a discursos. En este podemos distinguir tres partes. La primera compuesta por 
el v. 18b que sirve de fundamento de la encomienda; los vv. 19-20a, que contiene el mandato de 
predicar y bautizar; y, por fin, la promesa de su presencia contenida en el v. 20b. Jesús recibió del 
Padre el poder y la misión, y, ahora, encomienda a los discípulos la misión de su obra redentora, 
convirtiéndolos en apóstoles (enviados) para todo el género humano. Su muerte nos ha concedido 
la salvación para todos, de ahí que los apóstoles deban convertir a todos en creyentes. La misión 
del Jesús mortal al pueblo judío se convierte en universal. La conversión debe ir acompañada del 
bautismo invocando al Dios trinitario, de forma que el bautizado quede puesto en relación con Dios 
uno y trino, para convertirse así en auténtico discípulo, en cristiano, lo que nos introduce en una 
nueva forma de actuar guiada por el comportamiento del maestro. Termina el discurso con unas 
palabras de esperanza para los discípulos, con ellas promete a la Iglesia, a sus seguidores, la guía 
y protección de la asistencia del Señor exaltado junto al Padre. 

Pretexto

Lo que aquí se hace es invitar y proponer, enseñando a los que quieran bautizarse lo que Jesús 
hizo y dijo, lo que Jesús es. No se trata de imponer, sino de proponer. 

Pero también se nos dice que algunos discípulos dudan, discípulos que también serán apóstoles; 
la duda refleja un miedo; miedo que ya veíamos la semana pasada ante los judíos. La fe es la 
confianza que nos ayuda a superar la duda, el miedo, Jesús permanece a nuestro lado hasta el final 
de los tiempos. Todos, ante lo desconocido tenemos dudas, incertidumbres, pero la confianza, la 
fe en Jesús nos ayuda a superarlo; como el niño que siente miedo ante una nueva situación, pero 
al sentir la mano de su madre se tranquiliza. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Siguen presentes cuando te 
sientes cercano a Jesús?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Un pastoreo distinto”

Aunque la fe en Dios, experimentado como 
comunión de personas, proviene del Nuevo 
Testamento, ya en la fe de Israel descubrimos 
que su confesión en “un solo Dios”, como 
afirmamos también nosotros, no indica que 
Dios sea soledad. No creen, como tampoco 
nosotros creemos, en un Dios solitario: Ellos, 
como nosotros, tienen experiencia de un 
Dios en diálogo, en relación interpersonal de 
alianza con el mundo y con todo ser humano, 
con su pueblo Israel… 

A partir de la resurrección de Jesús, sus 
discípulos perciben que la relación íntima 
que Jesús de Nazaret ha tenido con Dios, a 
quien siempre ha llamado como su “Abbá”, 
es una relación auténtica y plenamente filial: 
de un hijo con su padre. Y viceversa: Dios con 
Jesús de Nazaret ha mantenido siempre la 
misma relación de un padre con su hijo. 

¡Resucitado de entre los muertos! Jesús 
confirma esa relación paterno-filial: “Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la 
tierra”. Con estas palabras, los testigos de la 
resurrección de Jesús podían reconocer que 
Dios, al resucitarle de entre los muertos y al 
ascenderlo a su regazo paterno, lo iguala en 
poder creador a sí mismo y también podían 
confesar el vínculo estrechísimo de padre e 
hijo que hay entre ambos.

Esta relación Padre-Hijo la vemos en 
nuestro bautismo, tal como vemos en el 
mandato misionero de Jesús hacia sus 
discípulos. Desde la experiencia de la 
resurrección del Maestro, bautizar en el 
nombre de Jesús es lo mismo que bautizar en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Esta identidad entre el misterio de 
Jesús y el misterio del Dios Trinidad la hemos 
percibido en la vida y obra de Jesús de 
Nazaret, pues estas son vida y obra del Padre 
en el Espíritu. 

¡Sí, en el Espíritu! porque esa relación no se 
encierra en ellos dos, ni se acaba en ambos, 
sino que se abre al mundo y a la humanidad, 
de la mano del Espíritu Santo, que es el 
amor y la vida desbordándose totalmente 
hacia nosotros. El Espíritu Santo evita que 
la relación paterno-filial sea un “egoísmo 
de dos”. Al final, nosotros también entramos 
en esa relación paterno-filial entre el Padre 
y su único Hijo. Pues, de la mano de Jesús, 
con quien estamos totalmente hermanados, 
nacemos como hijos de Dios en el bautismo, 
dándonos él su Espíritu de amor y vida. El 
Espíritu vital que el Padre le da a raudales lo 
comparte con nosotros.

La Iglesia de hoy no puede sino salir de sí 
misma, a imagen de la Trinidad, de la que es 
imagen e icono, para transmitir este “plus” 
de vida y amor que nos llega de la Trinidad. 
También, nuestra comunidad cristiana 
ofrece a todos esa relación de filiación y 
fraternidad que tenemos con Dios, Comunión 
y Familia divina. Por eso, nuestra misión en 
el mundo es hacer valer en la vida cultural, 
social, educativa, familiar, política, sanitaria, 
económica… la dignidad de hijos de Dios a 
la que estamos llamados todos los seres 
humanos y proponer unas relaciones sociales 
y comunitarias basadas en la vida trinitaria, a 
cuya imagen hemos sido creados y seremos 
totalmente transformados.

Juan Pablo Ferrer

juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt 16, 20)

Para reflexionar
San Marcos presenta a Jesús de manera 

paradójica, provocadora, a veces ruda y 
exigente. Por otra parte, esta imagen de 
Jesús tan humana se escapa sin cesar a los 
“clichés” de la gente y de sus discípulos. Para 
conocer su “secreto mesiánico” habrá que 
seguirlo por los caminos duros en los que él 
se siente incomprendido hasta desembocar 
en la cruz. Allí se revela su personalidad y 
su misión. Un militar romano lo descubrirá, 
en medio de su labor de llevar a cabo la 
ejecución de su sentencia de muerte. ¿Qué 
ideas, sentimientos e imágenes surgen en 
tu interior ante esta paradoja? ¿Podemos 
aplicarlas a la realidad actual? 

Vale la pena descubrir una evolución 
progresiva en la imagen de Dios que Israel y la 
Iglesia ha ido percibiendo en su experiencia 
del Dios, revelado en la historia. ¿Cómo 
ha podido surgir la fe en un único Dios en 
Israel, desde el politeísmo ambiental que le 
rodeaba? ¿Cómo podemos abordar esa fe en 
el Dios único en un ambiente pluralista como 
el nuestro?

El salmo 33 (32) presenta a Dios que nos 
habla. Nosotros cristianizamos este salmo, 
reconociendo que Jesús es la Palabra 
interpeladora y convocadora de Dios, que hizo 
el Universo y que lo sostiene, conduciendo 
la historia a su plenitud en la que la Trinidad 
será “todo para todos”. Este salmo inspira una 
confianza total en el poder creador de Dios, 
confianza que no se fundamenta en nuestro 
prestigio social o en nuestras facultades 
humanas, técnicas o sociales, sino en 
descubrir que Dios ha puesto su mirada en la 
humanidad. ¿Qué acontecimientos de la vida 
y la historia manifiestan ese poder creador? 
Por ejemplo, la sensibilidad actual ante el 
deterioro ecológico de nuestro planeta.

El concepto “persona” se aplicó en 
la teología trinitaria por su dimensión 
comunitaria y social, no por su dimensión 
individual y peculiar del lenguaje de hoy. 
¿Descubres el valor comunitario y social 
que esta expresión tiene para superar el 
individualismo que hoy nos invade? 

“Ser persona” no es solo la condición de 
todo ser humano, sino su vocación. ¿Cómo 
podemos crecer como personas, poniendo a 
la Santísima Trinidad como modelo y proyecto 
de personalización, es decir, para llegar a ser 
hijos de Dios Padre, hermanos del Dios Hijo y 
amigos íntimos del Espíritu?

Hoy se celebra la Jornada Pro Orántibus. 
¿Qué nuevas maneras de evangelización 
habría que poner en marcha desde la 
vida contemplativa? ¿Cómo habría que 
promocionar en la educación y la catequesis 
una pedagogía de la oración?

Muchos líderes sociales y también 
eclesiales adolecen de individualismo y 
rivalidad ¿cómo se puede reconducir mejor el 
“trabajo en equipo” y la unidad de esfuerzos 
entre diversas líneas sociales, políticas, 
laborales…?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tu Palabra ha 

hecho el cielo y tu Aliento divino el Sol y las 
estrellas. Somos dichosos, porque tú nos has 
abierto las puertas de tu Familia divina, de tu 
Trinidad: ¡Somos tus hijos con tu Hijo Jesús! 
Acepta nuestras muestras de gratitud que 
en nombre de la creación y la humanidad te 
dirigimos hoy. (Texto inspirado en el salmo 33 
(32) de la liturgia de hoy)

¡Padre! Eres Padre, porque no sabes sino 
dar inagotablemente vida, no reservándote 
nada. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos 
lleve hacia ti y que nuestra acción de gracias, 
sobre el pan y el vino de nuestra ofrenda, se 
una a la de tu Hijo Jesús, que salta de gozo 
en tus entrañas de misericordia, entrañas 
maternas. 



Entrada. Vine a alabar a Dios (CB-225 – Erdozain); Alabaré, alabaré (1 CLN-612); Un solo Señor (1 
CLN-708); En el nombre del Padre (Erdozain).

Salmo. LdS; la antífona Oh Señor, envía tu Espíritu (1 CLN-524); salmo ‘Levanto mis ojos...’ (1 CLN-
524).

Aleluya. Aleluya, aleluya, Gloria al Señor (Erdozain); Gloria, Gloria, Aleluya.

Ofertorio. Canta Aleluya al Señor (Polvorosa); Siempre es Pentecostés (de Gabarain).

Santo. (1 CLN-I 3); Erdozain

Comunión. Cerca de ti, Señor (popular); En su mesa hay amor (Kairoi); Dentro de mí (Erdozain).

Final. Yo estaré con vosotros (Erdozain); Canción del testigo (1 CLN-404).

Monición de entrada

Hoy, en este domingo, celebramos la 
jornada mundial de oración por los que 
oran. Es el Día Pro Orántibus. Es un día para 
agradecer la labor de las comunidades 
religiosas de vida contemplativa, que desde 
el claustro de sus monasterios oran por 
nosotros para introducirnos en la vida de 
Dios Trinidad. El estilo de vida de los monjes 
y monjas enclaustrados, nos ha tocado vivirlo 
durante los meses de confinamiento por la 
actual crisis sanitaria. ¿Hemos percibido la 

importancia de la vida contemplativa en la 
Iglesia y sociedad de hoy?

Saludo

A todos vosotros, bautizados, sumergidos 
en la inmensidad del amor del Dios, amor 
entre personas, un saludo fraterno: que 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estén 
siempre con todos vosotros.

Te damos las gracias y te bendecimos, 
Padre, porque, reunidos en tu Iglesia, 
entramos en comunión contigo, de la mano 
de Jesús –nuestro hermano en humanidad-. 
Tu Hijo comparte con nosotros el Espíritu 
Santo que le das plenamente. En nuestra voz 
todos los seres humanos te dan gracias, pues 
aún antes de nacer ya nos rodeas de ternura 
y nos colmas de vida y gozo. Las ciudades 
y los campos, las fuerzas del cosmos, los 
vivos y los muertos… están en tu presencia y 
claman a ti, hasta que la tierra y el universo 
se transformen en la Ciudad de Paz, la 
Nueva Jerusalén, donde todo sufrimiento 

desaparecerá, donde todo mal se olvidará… 
(Texto inspirado en la Plegaria Eucarística de 
los Países Bajos 1974)

¡Jesús! El Espíritu Santo, que recibes cada 
día de tu Padre Dios, tú nos lo das con el Pan 
y el Cáliz de tu Cena, para ayudarnos a todos 
tus discípulos a dar testimonio de tu amor 
fraterno y a proponer a nuestros hermanos, 
todos los seres humanos, a sumergirse en el 
bautismo del amor trinitario. A ti nuestra acción 
de gracias y nuestro gozoso reconocimiento.

Cantos

La misa de hoy



Acto penitencial 
Jesús conoce que estamos hechos de 

barro. Él se mancha con él al limpiarnos con 
su amor fraterno. Acojamos el perdón que 
con tanto cariño nos ofrece:

-Tú, Jesús, has venido en nuestra carne, 
para revelarnos el amor del Padre por 
nosotros, pecadores: Señor, ten piedad. 

-Tú, Jesús, has muerto en la cruz, para unir 
a tus hermanos divididos entre ellos: Cristo, 
ten piedad

-Tú, Jesús, vuelves glorioso al regazo del 
Padre, para enviarnos tu Espíritu, que nos 
hace como tú, hijos de Dios: Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura
El Dios de Israel se revela como el único 

Dios del Universo, no solo para su Pueblo, 
sino para todos los seres humanos. Hay un 
solo Dios, pero no es un Dios solitario, sino 
solidario, en relación de diálogo y alianza con 
su pueblo. A través de este pueblo Dios se 
ofrece a todos los pueblos de la historia. ¿Nos 
atreveremos a acogerle?

Salmo Responsorial (Sal 32)
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.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

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.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempos de hambre.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Monición a la Segunda Lectura
San Pablo nos comunica su experiencia 

de Dios. Dios es el auténtico Padre, el Padre 

de su único Hijo, Jesús, ¡Dios como él! Pero lo 
maravilloso para nosotros es que el Espíritu 
Santo, vida y amor que comparten, hace de 
nosotros hijos del Padre y coherederos de su 
Hijo.

Monición a la Lectura Evangélica
Escuchemos de dónde nace nuestra 

comunidad cristiana, la Iglesia. El Padre nos 
convoca; su Hijo nos reúne; el Espíritu es el 
don que recibimos de ambos en el Bautismo 
y que nos sumerge en su vida familiar.

Oración de los fieles
En la Jornada Pro Orántibus, pidamos 

al Dios Familia y Comunidad, que nos 
transformemos a su imagen. Digámosle, 
pues: Padre, Hijo y Espíritu: ¡únenos!

-Acordémonos en nuestra oración 
comunitaria de todos los que ya no buscan 
a Dios, por el ambiente materialista e 
hiperindividualista que nos rodea... Oremos:

-Acordémonos de todos los hijos 
de Abraham –israelitas, musulmanes y 
cristianos-, para que la fe en el Dios único nos 
abra al diálogo y al respeto mutuo... Oremos:

-Acordémonos de todos los discípulos de 
Jesús, enviados a anunciar el Evangelio, para 
que mostremos el rostro de comunión y unión 
del Dios Trinidad. Oremos:

-Acordémonos de todos los que sufren 
el aislamiento, la soledad, la indiferencia 
de los demás, la depresión... para que las 
comunidades humanas que les rodean no los 
abandonen. Oremos:

Oh Dios, nuestro Padre, tú nos amas más 
que a ti mismo, hasta el punto que nos has 
enviado y entregado a tu propio Hijo y tu 
Espíritu, no reservándotelos para ti mismo. 
Acoge la plegaria que te dirigimos y haz que 
también nos sintamos enviados y entregados 
al mundo como regalo tuyo. Te lo suplicamos 
en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida
Una vez unidos “en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo”, nos reconocemos 
también “enviados” a ser mensajeros del 
amor fraterno y de la paz. Con la alegría de 
ser hijos del Padre, hermanos de cuerpo y 
sangre del Hijo, amigos íntimos del Espíritu 
Santo… podéis ir en paz…



Santísima Trinidad, 30 mayo 2021, Año XLVII, Ciclo B

DEUTERONOMIO 4, 32-34.39-40

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han 
precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo 
al otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que 
haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; 
¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, 
prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el 
Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Reconoce, pues, 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. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus 
hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre».

ROMANOS 8, 14-17

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, 
no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hace, gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos 
hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya 
que sufrimos con él para ser también con él glorificados.

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».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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