
#QuédateEnCasaDomingo 07 de junio de 2020 

Oración Colecta
Dios Padre, que, al enviar al mundo la Palabra de la verdad 
y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu 
admirable misterio, concédenos, al profesar la fe verdade-
ra, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la 
Unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

Dios se da a conocer a Moisés como un Dios de ternura y 
compasión, lento para la ira y rico en amor, misericordia y
fidelidad. Él camina con su pueblo.

Lectura del libro del Éxodo 34,4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte 
Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en sus 
manos las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y 
se quedó con él allí, y Moisés invocó el nombre del Señor. 
El Señor pasó delante de él y exclamó: — «Señor, Señor, 
Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad». Moisés, al momento, se inclinó a 
tierra y se postró. Y le dijo: —«Si he obtenido tu favor, que 
mi Señor vaya con nosotros, aunque éste sea un pueblo 
testarudo; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos 
como tu herencia».
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres, Señor,
Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu
santa gloria.
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres sobre el trono de tu
reino.
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú,
que sentado sobre querubines
sondeas los abismos.
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo.
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.

El Dios de amor y de paz está con nosotros como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Usamos frecuentemente este saludo 
de San Pablo al principio de la eucaristía.

Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 13, 11-13

Hermanos: Estén alegres, busquen la perfección anímense; 
tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor 
y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con 
el beso santo. Les saludan todos los hermanos en la fe. La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo permanezcan siempre con ustedes.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

El domingo pasado celebrábamos la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de nuestra santa madre la Iglesia, y termi
-

nábamos el tiempo pascual. Hoy retomamos el tiempo ordinario, dando gracias a la Santísima Trinidad por su acción 
redentora en medio de nosotros, su pueblo santo. Estamos hoy en esa gran solemnidad de la Santísima Trinidad, como 
una sola familia, como una comunidad unida por el Espíritu Santo, a imagen del Dios Uno y Trino. 

Primera Lectura (sentados)

Segunda  Lectura (sentados)

Salmo responsorial   Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 

SANTÍSIMA TRINIDAD
SOLEMNIDAD

Palabra La
de Dios
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

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 a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio 
de él. El que cree en él no será condenado; por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Comentario Biblico

Monición antes del Aleluya
Dios está enamorado de su pueblo. La prueba es que Él envió a su propio Hijo 
al mundo, entre los hombres, no para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Qué 
prueba mayor podemos tener del amor de Dios?

Aleluya Ap 1,8 (de pie)
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
al Dios que es, que era y que viene.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 3,16-18

Después de haber contemplado ampliamente la obra de Jesús en su misterio pascual, realización del proyecto salvífico 
del Padre, y de acogerla en el don de su Espíritu, colocamos hoy nuestra mirada en el misterio de la Santísima Trinidad a 
través del Evangelio de Juan que es uno de los textos-cumbre de la literatura bíblica: "tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo" (3,16). “Tres personas distintas, un solo Dios verdadero”, así confesamos al Dios en quien nuestra vida 
fue sumergida bautismalmente. En un día como hoy proclamamos que la vida trinitaria, la intimidad del Padre y del Hijo 
y su Amor, es la medida, la gracia y la inspiración de nuestras relaciones con Dios y entre nosotros.

Es tan claro que se trata de un misterio inagotable que conocemos experiencialmente, en la medida en que se impregna 
en nosotros. San Pablo saludaba a su comunidad, quizás la más complicada en materia de relaciones comunitarias, con 
una frase que le recordaba lo esencial de su fe y el estilo que debía caracterizar todas sus relaciones: “La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes” (2 Corintios 13,13). 

Dios es amor, hasta el punto de darlo todo. Desde esta luz del evangelio de hoy de San Juan, hay que entender e interpre-
tar la elaboración doctrinal trinitaria que sólo varios siglos más tarde serán estructurada y definida, en diálogo con una 
cultura filosófica griega que a todos nosotros nos queda muy lejos (sobre todo queda lejos de la cultura actual).

Confesamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo hacemos gracias a la enseñanza, la vida y el misterio de Jesús. 
Pero ya desde antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de la Biblia lo presiente y, después, poco a poco, cuando los 
apóstoles hacen la experiencia pascual, la vida y la fe de las primeras comunidades cristianas lo comprenden de manera 
inequívoca.

La experiencia de un Dios Trino es fe y vida, vida y fe. No hay duda que la intimidad de los Tres fue vivida espontáneamen-
te por los primeros cristianos después de la Pascua cuando ya se había cumplido la promesa de Jesús sobre la venida del 
Paráclito: “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa” (Juan 16,13). Pero después de 
la experiencia viene la “formulación” de lo vivido y comprendido; es así como se va llegando poco a poco a la confesión 
de que Dios es Trinidad Santa.

Siendo todo esto así, no se puede ser cristiano completo sin vivir en la Trinidad, porque la novedad de la vida bautismal, 
somos bautizado “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, está iluminada por un amor transformante del 
Dios familia: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” 
(Romanos 5,5). ¿Qué más se puede desear? No queda sino adorar y suspirar hondamente.
    

       P. Gabriel García Báez, cp
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Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en 
un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo (todos se inclinan), y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a 
la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en 
el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria; y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. Amén

Unidos en la misma fe, presentamos a Dios nuestras 
oraciones diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por el papa Francisco, por nuestro obispo....., por los 
presbíteros y diáconos, y por todos los que ejercen 
responsabilidades en la comunidad cristiana.
OREMOS:

2. Por los monasterios de vida contemplativa, y por los 
monjes y monjas que son en nuestro mundo testigos de fe 
y oración.
OREMOS:
3. Por los fallecidos en esta pandemia, para que bajo tu 
amparo acojas sus almas y consueles los corazones de sus 
familias.
OREMOS:

4. Por cada médico y enfermera, dales compasión por 
cada paciente bajo su cuidado.
OREMOS:

5. Por nuestras familias, para que bajo tu bendición se 
mantengan seguras y saludables.
OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tú Espíritu 
Santo sobre nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo 
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

......................................................................
Oración sobre las ofrendas
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios 
nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos, 
por ellos, en ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Gál 4,6
Como son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama: «Abba, Padre».
......................................................................

Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento 
y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad y en su 
Unidad indivisible, nos aprovechen para la salvación del 
alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

8 LUNES DE LA X SEMANA
Lects.: 1R 17,1-6; Sal 120; Mt 5, 1-12

9 MARTES DE LA X SEMANA
Lects.: 1R 17,7-16; Sal 4; Mt 5, 13-16

Se puede celebrar la memoria de san Efrén, diacono y doctor de 

la Iglesia (blanco).

10 MIÉRCOLES DE LA X SEMANA
Lects.: 1R 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19

11 JUEVES:SAN BERNABÉ, apóstol (MO)
Lects.: Hch 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13

Cajamarca, Cusco y Trujillo: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

(Solemnidad).

12 VIERNES DE LA X SEMANA
Lects.: 1R 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32

13 SÁBADO: SAN ANTONIO DE PADUA
presbítero y doctor de la Iglesia (MO). 

Lects.: 1R 19,19-21; Sal 15; Mt 5, 33-37

14 DOMINGO DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
(S)
Lects.: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Co 10,16-17; Jn 6,51-58

Cajamarca, Cusco y Trujillo: Domingo XII del Tiempo Ordinario.

Profesión de Fe (de pie)

Plegaria Universal

La Biblia de cada día
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¿Quién fue Jeremías?

Fue un profeta que nació hacia el año 650 a.C. 
en Anatot, una aldea ubicada a unos 6 km de 
Jerusalén. Era de familia sacerdotal y su voca-
ción se calcula hacia el año 627 a.C. Jeremías 
era un hombre muy sensible, por eso, es como 
un poeta que expresa con emoción e imagina-
ción el mensaje de Dios. 

¿Qué significa Jeremías?

Viene de “Yirmeyahu” que puede traducirse 
como “El Señor pone el fundamento” o “El 
Señor exalta”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profe-
ta Jeremías?

Todo indica que la  mis ión profét ica de 
Jeremías trascurrió entre los años 627 a. C. 
hasta años después de la tragedia del exilio en 
Babilonia es decir después del año 587 a. C. En 
este intervalo de tiempo, Jeremías vivió bajo el 
reinado de los reyes judíos: Josías (640-609 

a.C.), Joaquín (609- 598 a.C.) y Sedecías (597- 
586 a.C.). Jeremías tuvo la misión de mantener 
viva la fe y la esperanza del pueblo.

¿Cuántos capítulos tiene el libro de 
Jeremías?

52 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Jeremías?
Introducción. Vocación de Jeremías (Jr 1,4-19).
Oráculos contra el pueblo (Jr 2,1-25, 13a).
Sección narrativa (Jr 23,13b-45).
Oráculos contra las naciones (Jr 46-51).
Apéndice histórico (Jr 52,1-34).

¿Qué enseña el libro de Jeremías?

Se enseña la gravedad del pecado. Al respecto, 
se indica que el pecado está grabado con 
punzón de hierro en el corazón del hombre (Jr 
17,1) y ni la lejía lo puede blanquear (Jr 2,22).

Frente al pecado del hombre, por más grave 
que sea, está la salvación gratuita que ofrece 
Dios (Jr 30-33).

El verdadero culto no es compatible con la ido-
latría (Jr 7,30-8,3). Además, las ofrendas a Dios 
no tienen valor si no van acompañadas por la 
acogida a la Palabra de Dios (Jr 8,9).

Se anuncia que vendrá un verdadero Pastor, un 
descendiente de David, que traerá el derecho y 
la justicia (Jr 23,5-6).

Se anuncia la Alianza nueva (Jr 31,31) y definitiva 
(Jr 32,38-41), la cual estará grabada en los cora-
zones de los hombres
(Jr 31,33).
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