
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo
modo con el cual Tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la
luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a descubrir la presencia de
Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz , que
parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y
resurrección.

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritu-
ra, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que
sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos
de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los

otros que Tú estás vivo en medio de noso-
tros como fuente de fraternidad, de justi-
cia y de paz. Te lo pedimos a Ti, Jesús,
Hijo de María, que nos has revelado al
Padre y enviado tu Espíritu. Amén.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo de la Santísima Trinidad
Ciclo B

Tres pliegues en una sola tela,
pero no hay más que una tela.
Tres falanges en un dedo,
pero no hay más que un dedo.
Tres hojas en un trébol,
pero no hay más que un trébol.
Escarcha, nieve, hielo...,
los tres son agua.
Tres personas en Dios
son asimismo un solo Dios.

 Para pensarlo
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Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

No pierdas tu serenidad.
Cuando nos mueve la cólera, la salud se des-
controla, los órganos se perturban y sufrimos
terriblemente.
Si tu amigo te traiciona, si un familiar inventa
una calumnia, si aquellos a quienes ayudaste
cometen una injusticia, una ingratitud, perdó-
nalos.
Son personas enfermas: compadécelas. Pero tú no pierdas la sereni-
dad, no demuestres que estás ofendido.

Minutos de Sabiduría
Credo de los
apóstoles:
afirmaciones de
las creencias
cristianas basadas
en las enseñanzas
de Jesucristo y la
fe de los apóstoles

Para saber

Es necesario
hacer de la vida
un sueño y del
sueño una
realidad.

Para pensar

La humanidad
no es más que
un sandwich de
carne entre el
cielo y la tierra.

Para reír

Cierta vez en una reunión de amigos, de esas que se dan cada 10 años, uno de los in-
vitados llegó muy tarde y casi al final de la velada. Uno de ellos empezó a murmurar,
a quienes tenía cerca, que era una falta de respeto, consideración y educación hacer
semejante llegada y no dar explicaciones, pues solamente decía "Tuve un contratiem-
po con el coche". Decía que no era posible que no hubiera planificado la ruta ni los
posibles percances. Hasta fue a ver el automóvil para ver si tenía rastros del algún
desperfecto o si estaba sucio, pero el coche, modelo nuevo y color negro, estaba in-
tacto, por lo que murmuró todavía mas.
Al llegar a su casa, ésta persona que había criticado llegó
a contarle a su esposa, que estaba embarazada, lo sucedi-
do pero ella interrumpiendo le dijo: "¿No sabes lo que pa-
só? El coche me dejó de funcionar en la colina y no había
nadie. Estaba completamente oscuro y afortunadamente
un hombre pasó y al ver que no podía repararlo tuvo la
cortesía de traerme hasta la casa y llamar una grúa. No
me dijo ni su nombre, pero era un coche negro de modelo reciente".

————————————–
Muchas veces cuando alguien vive una situación de cualquier tipo, tendemos a juz-
gar y sin mas pruebas, dictar sentencia. Es lamentable que incluso criticamos a per-
sonas que nos pueden hasta haber hecho el bien.
Bien lo dijo Jesús: "No juzguen, pues con la medida que juzguen serán juzgados" .
Tendemos sin embargo a hablar sin estar "en los zapatos" de las personas, y sin si-
quiera saber las situaciones.
Lo mejor que podemos hacer es no entrar en estas conversaciones, si somos cons-
cientes de que no tenemos el conocimiento necesario. Y de ser así, no emitir criterios
apresurados, pues estando en esos zapatos no sabemos qué decisiones habríamos to-
mado.
Seamos libres; libres de juicios, de ideas y de condenas.

Seamos libres
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Dios ha dejado sobre el hombre el señorío del mundo y
de todo lo creado. Continuamente está invitado a "re-
crear" y a transformar la realidad, utilizando sus cuali-
dades, talentos e inteligencia. En definitiva, el hombre
es "co-creador" con Dios en esta realidad no terminada
ni acabada.
Esta gran vocación creadora del ser humano contrasta con el afán destruc-
tor del sistema ecológico de muchas grandes empresas y el desafío provo-
cador de romper los límites morales en los que se deben mover toda tarea
y empresa humana.

Un hombre susurró: Dios habla conmigo.
Y un ruiseñor comenzó a cantar. Pero el hombre no oyó.
Entonces el hombre repitió: Dios, habla conmigo.
Y el eco de un trueno, se oyó. Más el hombre fue incapaz de oír.
El hombre miró alrededor y dijo: Dios, déjame verte.
Y una estrella brillo en el cielo. Pero el hombre no la vio.
El hombre comenzó a gritar: Dios, muéstrame un milagro.

Y un niño nació. Mas el hombre no sintió el
latir de la vida.
Entonces el hombre comenzó a llorar y a
desesperarse: Dios, tócame y déjame saber
que estás aquí conmigo...
Y una mariposa se posó suavemente en su
hombro. El hombre espantó la mariposa con
la mano y desilusionado continuó su cami-
no, triste, solo y con miedo.

—————————
¿Hasta cuándo tenemos que sufrir para comprender que Dios está
siempre donde está la vida?
¿Hasta cuándo mantendremos nuestros ojos y nuestros corazones
cerrados para los milagros de la vida que se presentan diariamente
en todo momento?

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
¡Dios está hablando contigo!

El hombre, co-creador con Dios Quien no quiere lo
que oye, acaba
oyendo lo que
quiere.

Palabras sabias

Porque los que ob-
serven santamente
las leyes santas se-
rán reconocidos co-
mo santos,
y los que se dejen
instruir por ellas,
también en ellas en-
contrarán su defen-
sa.

Palabras de vida

Cada instante
puede ser una
verdadera
bendición, única y
valiosa, con la
única condición de
que así lo
consideres.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Del libro del Deuteronomio. Dt 4,32-34.39-40.

Habló Moisés al pueblo y dijo: -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 sobre-
vivido?, ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse
una nación entre las otras por medio de pruebas, sig-
nos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo po-
deroso, por grandes terrores, como todo lo que el Se-
ñor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto?
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.

Salmo . Sal 32,4-5.6 y 9.18-19.20 y 22.
R./ Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor.

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

Lectura de la carta del
apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 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 concor-
de: que somos hijos de
Dios; y si somos hijos,
también herederos, here-
deros de Dios y coherede-
ros con Cristo.

Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al
Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo. Mt 18,16-70.

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 po-
der 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 enseñándo-
les a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


