Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Solemnidad de la Santísima Trinidad—16 de junio 2019
Primera lectura

Salmo Responsorial

Prov 8, 22-31
Esto dice la sabiduría de Dios:
"El Señor me poseía desde el principio,
antes que sus obras más antiguas.
Quedé establecida desde la eternidad, desde el
principio,
antes de que la tierra existiera.
Antes de que existieran los abismos
y antes de que brotaran los manantiales de las
aguas,
fui concebida.

Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
R. (2a) ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas, que has creado, me
pregunto:
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, para que de él te
preocupes?
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los
ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
y todo lo sometiste bajo sus pies.
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,
todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas.
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!

Antes de que las montañas
y las colinas quedaran asentadas, nací yo.
Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni
los campos
ni el primer polvo del universo,
cuando él afianzaba los cielos,
ahí estaba yo.
Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo,
cuando colgaba las nubes en lo alto,
cuando hacía brotar las fuentes del océano,
cuando fijó al mar sus límites
y mandó a las aguas que no los traspasaran,
cuanto establecía los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él como arquitecto de sus
obras,
yo era su encanto cotidiano;
todo el tiempo me recreaba en su presencia,
jugando con el orbe de la tierra
y mis delicias eran estar con los hijos de los
hombres".

Segunda lectura
Rom 5, 1-5
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la
fe, mantengámonos en paz con Dios, por
mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él
hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de
la gracia, en el cual nos encontramos; por él,
podemos gloriarnos de tener la esperanza de
participar en la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos,
pues sabemos que el sufrimiento engendra la
paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la
virtud sólida engendra la esperanza, y la
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esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido
su amor en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado.
Aclamación antes del Evangelio
Cfr Apoc 1, 8
R. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Al Dios que es, que era y que vendrá.
R. Aleluya.
Evangelio
Jn 16, 12-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
"Aún tengo muchas cosas que decirles, pero
todavía no las pueden comprender. Pero cuando
venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando
hasta la verdad plena, porque no hablará por su
cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les
anunciará las cosas que van a suceder. El me
glorificará, porque primero recibirá de mí lo que
les vaya comunicando. Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo
mío y se lo comunicará a ustedes".
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
Al celebrar la Santísima Trinidad en nuestra misa de hoy, celebramos el misterio más grande de nuestra fe.
Cuando Jesús habla del Padre y del Espíritu, lo hace en relación a sí mismo. También habla de su relación
con el Padre y el Espíritu: "Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que recibirá de
lo mío para anunciárselo" (v. 15). Tres Personas, un solo Dios. identidades distintas, pero con una
comunicación tan completa que algunas veces las "líneas" no se pueden distinguir.
·
En la vida pública de Jesús, vemos la posición central que tiene en su relación con las otras Personas
Divinas. El Padre hablo de él, llaman- dolo su Hijo amado, después de que fue bautizado. El Espíritu lo llevo
al desierto justo antes de que empezara su ministerio. Pero Jesús no se aferró con orgullo a su posición
como la Segunda Persona de la Trinidad,
"El, siendo de condici6n divina, no se apegó a su igualdad
con Dios,
sino que se redujo a nada, tomando la condición
de servidor,
y se hizo semejante a Ios hombres..."
(Filipenses 2:6-7).
En obediencia a su Padre, Jesús se había hecho hombre. Con el poder del Espíritu Santo, trabajo para que
Ia humanidad volviera a tener una relación con Dios.
"Y cuando venga el, el Espíritu de la Verdad, los introducirá a la verdad total" (v. 13). El mismo Espíritu que
flotaba sobre las aguas de! bautismo, que se exalt6 dentro del vientre de María, que resucit6 a Jesús de
entre los muertos, es el mismo Espíritu de la verdad que guiara a la Iglesia hacia la verdad total. Como
miembros de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo aquí en la tierra, hemos sido invitados, reunidos y comisionados
a continuar la obra creativa, redentora y santificadora de la Trinidad. Habilitados por el Espíritu Santo, en
comunión con el Padre a través del Hijo, somos acogidos dentro de Ia interrelación de Ia Trinidad. Dios nos
pide que seamos solidarios con Jesús. Esta solidaridad está basada en la oraci6n y en la obediencia a la
voluntad de Dios, en acoger a todos, en hablar proféticamente sobre la verdad de la enseñanza de la Iglesia
aun cuando no sea popular, y en sacrificarnos por los demás. En esta solidaridad, podemos escuchar los
gritos de los pobres, ser agentes reconciliadores y darle esperanza a los que no la tienen.

Invitación a compartir en grupo
1. ¿ Veo a Dios trabajando en ciertas personas o eventos de mi vida?
2. ¿Qué relaciones en mi vida reflejan las relaciones amorosas de la Trinidad? Si estoy teniendo dificultad

en una relación, ¿qué pasos puedo dar para que esa relación sea más armoniosa tanto para mí como
para Dios?
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3. ¿Como me relaciono con las luchas de los hijos pobres de Dios? ¿Como puedo ser la presencia de

Dios en sus vidas? ¿Qué puedo hacer?
INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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