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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

A lo largo de los siglos, los teólogos se 
han esforzado por investigar el 
mister io de Dios ahondando 

conceptualmente en su naturaleza y 
exponiendo sus conclusiones con diferentes 
lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras 
palabras esconden su misterio más que 
revelarlo. Jesús no habla mucho de Dios. 
Nos ofrece sencillamente su experiencia.
A Dios Jesús lo llama “Padre” y lo 

experimenta como un misterio de bondad. Lo vive como una Presencia 
buena que bendice la vida y atrae a sus hijos e hijas a luchar contra lo que 
hace daño al ser humano. Para él, ese misterio último de la realidad que los 
creyentes llamamos “Dios” es una Presencia cercana y amistosa que está 
abriéndose camino en el mundo para construir, con nosotros y junto a 
nosotros, una vida más humana.
Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de transformar el mundo. 
No puede pensar en él como alguien encerrado en su misterio insondable, de 
espaldas al sufrimiento de sus hijos e hijas. Por eso, pide a sus seguidores 
abrirse al misterio de ese Dios, creer en la Buena Noticia de su proyecto, 
unirnos a él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para todos, y 
buscar siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más en 
entre nosotros.
Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como “Hijo” de ese Dios, 
nacido para impulsar en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para 
llevarlo a su plenitud definitiva por encima incluso de la muerte. Por eso, 
busca en todo momento lo que quiere el Padre. Su fidelidad a él lo conduce a 
buscar siempre el bien de sus hijos e hijas. Su pasión por Dios se traduce en 
compasión por todos los que sufren.
Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste en curar la 
vida y aliviar el sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas 
justicia, sembrar gestos de bondad, y ofrecer a todos la misericordia y el 
perdón gratuito de Dios: la salvación que viene del Padre.
Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el “Espíritu” de Dios. Es el 
amor del Padre el que lo envía a anunciar a los pobres la Buena Noticia de su 
proyecto salvador. Es el aliento de Dios el que lo mueve a curar la vida. Es su 
fuerza salvadora la que se manifiesta en toda su trayectoria profética.
Este Espíritu no se apagará en el mundo cuando Jesús se ausente. Él mismo 
lo promete así a sus discípulos. La fuerza del Espíritu los hará testigos de 
Jesús, Hijo de Dios, y colaboradores del proyecto salvador del Padre. Así 
vivimos los cristianos prácticamente el misterio de la Trinidad.



Es la fiesta de la Santísima Trinidad: 
un día dedicado a contemplar el 
misterio de Dios que nos ama 
infinitamente, que nos acompaña 
siempre y que nos llama a vivir 
como familia suya, experimentando 
su amor, su paz y su unidad.
Abramos hoy el corazón al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo.
Aceptemos hoy su invitación a 
formar con nosotros una comunidad 
de fe, de esperanza y de caridad.
Celebremos hoy con gozo, en esta 
Santa Misa, la belleza de nuestro 
Dios y su presencia misteriosa entre 
nosotros.

Gloria.

Dios, Padre todopoderoso, que has 
enviado al mundo la Palabra de la 
v e r d a d  y  e l  E s p í r i t u  d e  l a 
santificación para revelar a los 
hombres tu admirable misterio; 
c o n c é d e n o s  p r o f e s a r  l a  f e 
verdadera, conocer la gloria de la 
eterna Trinidad y adorar su unidad 
todopoderosa.

Por Nuestro Señor Jesucristo…

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.
A n t e s  d e  l o s  a b i s m o s  f u i 
e n g e n d r a d a ,  a n t e s  d e  l o s 
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 límite 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  hi jos  de los 
hombres.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 8

Salmista: ¡Qué admirable, Señor, 
es tu poder!

Todos: ¡QUÉ ADMIRABLE, 
SEÑOR, ES TU PODER!

*  Cuando contemplo el cielo, obra 
de tus dedos, la luna y las estrellas 
que has creado, ¿que es el hombre 
para que te acuerdes de él, el ser 
humano, para darle poder?. R.-

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

* Todo lo sometiste bajo sus pies: 
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3 Primera  Lectura

DEL LIBRO DE LOS 
PROVERBIOS  (8,22-31):



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. R.-

Hermanos:
Ya  q u e  h e m o s  r e c i b i d o  l a 
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 
s ido  der ramado en  nues t ros 
corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo. Al Dios que es, que 
era y que vendrá.

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.
Él me glorificará, porque recibirá de 
mí 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.

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Movidos por el 
Espíritu Santo, dirijamos nuestras 
plegarias al Padre por medio de 
Jesucristo.

TODOS: ¡Que tu misericordia 
venga sobre nosotros, Señor!

1. Por el Papa, los Obispos y los 
Sacerdotes. Para que nos enseñen a 
arrodillarnos ante el Misterio de la 
T r i n i d a d  S a n t í s i m a  p a r a 
experimentar la vida, el amor y la 
plenitud de Dios. OREMOS

2. Por las autoridades de nuestra 
Patria. Para que en sus decisiones 
busquen el bien común y no 
o lv iden  a  los  más  déb i l e s . 
OREMOS

3. Por todas las familias cristianas. 
Para que a semejanza de la 
Santísima Trinidad, permanezcan 
unidas en el amor. OREMOS

4. Por todos nosotros, que nos 
hemos reunido para festejar con 
alegría a la Trinidad Santísima. 
Para que nos alcance el amor del 
Padre, la gracia de Jesucristo y la 
comunión del Espíritu Santo. 
OREMOS

8 Oración de los fieles

Segunda  Lectura5
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS ROMANOS (5,1-5):

Aclamación  6

Evangelio7

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (16,12-15):



Celebrante: Escucha, Padre, 
nuestra oración, y danos tu Espíritu 
Santo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

Por la invocación de tu santo 
Nombre, santifica, Señor, estos 
dones que te presentamos y 
transfórmanos por ellos en ofrenda 
perenne a tu gloria..

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Al confesar nuestra fe en la 
Trinidad santa y eterna y en su 
Unidad indivisible, concédenos, 
Señor y Dios nuestro, encontrar la 
salud del alma y del cuerpo en el 
sacramento que hemos recibido.

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor…Amén.

Oración post-comunión10
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Oficina Administrativas, ventas y salas de velación:

Av. 30 de Agosto No. 46-173  -  Tel:  334 3072
Somos dueños del  Cementerio San Camilo, 

Campo santo Prados de Paz y Hornos Crematorios

Liturgia de Las Horas: 
Solemnidad - Blanco

Lunes: 1 P  1 ,  3 - 9  /  S a l 
111(110) / Mc 10, 17-27    
Martes: 1P 1, 10-16 / Sal 
98(97) / Mc 10, 28-31
Miércoles: 1P 1, 18-25 / Sal 
147 / Mc 10, 32-45
Jueves: 1P 2, 2-5. 9-12 / Sal 
100(99) / Mc 10, 46-525 
Viernes: 1P 4, 7-13 / Sal 
96(95) / Mc 11, 11-26
Sábado: Jds 17, 20b-25 / Sal 
63(62) / Mc 11, 27-33

Esta semana celebramos:

Martes: María Auxiliadora
Miércoles :  San Beda e l 
Venerable .  Presbí tero  y 
Doctor de la Iglesia
San Gregorio VII. Papa
Santa María Magdalena de 
Pazzi, virgen
Jueves: Santa Mariana de 
Jesús Paredes y Flórez, virgen
Viernes: S a n  A g u s t í n  d e 
Cantorbery. Obispo
Sábado: San Fel ipe  Neri . 

Oración sobre las Ofrendas9


