
SANTÍSIMA TRINIDAD      
   CICLO  A 

Canto de entrada  

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad.  BIS 

 

 Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 
 tu presencia nos ayuda a caminar, 

 tu Palabra es fuente de agua viva 
 que nosotros, sedientos, a tu mesa 

 venimos a buscar. 



Primera lectura: Éxodo 34, 4-6. 8-9 

 En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del 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 postró en tierra, y le dijo: “Si he obtenido tu favor, que mi 

Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz; perdona nuestras culpas y 

pecados y tómanos como heredad tuya”.  
 

Salmo responsorial: 

   A ti gloria y alabanza por los siglos. 
 

Segunda lectura: 2ª Corintios 13, 11-13 

 Hermanos: alegros, trabajad por vuestra perfección, 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 santo.  Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. 
 

Evangelio: Juan 3, 16-18 

 Tanto amó Dios al mundo, que 

entregó a su Unigénito, para que todo 

el que cree en él no perezca, sino que 

tenga vida eterna. Porque Dios no 

envió a 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 

Unigénito de Dios. 
 



Comentario al Evangelio:    EL CRISTIANO ANTE DIOS 
 

No siempre se nos hace fácil a los cristianos relacionarnos de manera concreta y viva con el 
misterio de Dios confesado como Trinidad. Sin embargo, la crisis religiosa nos está invitando a 
cuidar más que nunca una relación personal, sana y gratificante con él. Jesús, el Misterio de Dios 
hecho carne en el Profeta de Galilea, es el mejor punto de partida para reavivar una fe sencilla. 
 

¿Cómo vivir ante el Padre? Jesús nos enseña dos actitudes básicas.  
En primer lugar, una confianza total. El Padre es bueno. Nos quiere sin fin. Nada le importa más 
que nuestro bien.  
En segundo lugar, una docilidad incondicional. Es bueno vivir atentos a la voluntad de ese 
Padre, pues sólo quiere una vida más digna para todos. 
 

¿Qué es vivir con el Hijo de Dios encarnado?  
En primer lugar, seguir a Jesús: conocerlo, creerle, sintonizar con él, aprender a vivir siguiendo 
sus pasos. Mirar la vida como la miraba él; tratar a las personas como él las trataba.  Vivir 
haciendo la vida más humana.  
En segundo lugar, colaborar en el Proyecto de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo la 
voluntad del Padre. Hemos de cambiar las cosas para que la vida sea vida para todos. Este 

Proyecto que Jesús llama "reino de Dios". 
 

¿Qué es vivir animados por el Espíritu Santo?  
Vivir animados por el amor. Así se desprende de toda la 
trayectoria de Jesús. Lo esencial es vivirlo todo con amor y 
desde el amor. Es el amor el que nos salva de tantas torpezas, 
errores y miserias. Quien vive "ungido por el Espíritu de Dios" 
se siente enviado de manera especial a anunciar a los pobres la 
Buena Noticia. Su vida tiene fuerza liberadora para los cautivos; 
pone luz en quienes viven ciegos; es un regalo para quienes se 
sienten desgraciados. (José Antonio Pagola) 

 

Canto de Comunión   

Es Cristo quien invita, ¡alegra el corazón! 

Viste el alma de fiesta que viene tu Señor.  BIS 

      

Llevaremos tu paz a los hombres envueltos en la guerra. 

Cantaremos tu amor a los pueblos sumidos en el odio. 

Plantaremos tu gracia donde crece el dolor y el pesimismo. 
 

Historia con mensaje 
 Una tradición medieval, que recoge la historia inicialmente narrada sobre un teólogo en 

abstracto que más tarde fue identificado con San Agustín, cuenta la siguiente anécdota: 

 Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las 

doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista 

y ve a un hermoso niño, que está jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y 

ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar, y vuelve donde estaba antes y vacía 

el agua en un hoyo. 

 Así el niño lo hace una y otra vez. Hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad se 

acerca al niño y le pregunta: "Oye, niño, ¿qué haces?" Y el niño le responde: "Estoy sacando toda el 

agua del mar y la voy a poner en este hoyo". Y San Agustín dice: "Pero, eso es imposible". 

 Y el niño responde: "Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo: Tratar de 

comprender en tu mente pequeña el Misterio de Dios". 



                                        ORACIÓN SANTÍSIMA TRINIDAD 

Dios Padre, 
tu querer da la vida 
–el espacio, el aire, el cuerpo– 
a todo lo creado, 
a nosotros también aunque no lo sepamos, 
desde el principio de los tiempos, 
pasando por nuestros días, 
hasta descansar en tu regazo. 
  
Dios Hijo, 
en tu palabra bulle la vida 
que ayuda  
y consuela siempre al hermano; 
se hace carne para el hambriento 
y bebida para el sediento, 
santifica y alegra nuestra vida 
y es viático en nuestro vagar 
hasta descansar en tu regazo. 
  
Dios Espíritu Santo, 
tu presencia es la brisa 
que empuja la historia, 
y a todos nosotros, 
hacia la plenitud, 
dándonos paz, justicia, verdad y amor; 
tu brisa y nuestra historia nos llevan 
a buscar la plenitud en tu regazo. 

Actividad parroquial 
El próximo domingo, día 14, celebraremos el CORPUS.  
Colecta especial para Cáritas. Os invitamos a ser 

generosos. 


