Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

La Santísima Trinidad—7 de junio 2020

Segunda lectura

Primera lectura
Ex 34, 4b-6. 8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al
monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas
de piedra, como le había mandado el Señor. El
Señor descendió en una nube y se le hizo
presente.
Moisés pronunció entonces el nombre del Señor,
y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo
soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y
clemente, paciente, misericordioso y fiel”.
Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró,
diciendo: “Si de veras he hallado gracia a tus
ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque
este pueblo sea de cabeza dura; perdona
nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como
cosa tuya”.

2 Co 13, 11-13
Hermanos: Estén alegres, trabajen por su
perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y
armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con
ustedes.
Salúdense los unos a los otros con el saludo de
paz.
Los saludan todos los fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén
siempre con ustedes.
Aclamación antes del Evangelio
Cfr Apoc 1, 8

Salmo Responsorial

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

Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56
R. (52b) Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros
padres:
Bendito tu nombre santo y glorioso.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito eres tú, Señor,
que penetras con tu mirada los abismos
y te sientas en un trono rodeado de querubines.
Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Evangelio
Jn 3, 16-18
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su
Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salvara por él. El que
cree en él no será condenado; pero el que no cree
ya está condenado, por no haber creído en el Hijo
único de Dios
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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
Muchos cristianos pueden recitar el primer versículo de! Evangelio de hoy. De hecho, es citado muchas
veces como una creencia fundamental e incluso aparece actualmente en carteles publicitarios. Y sin
embargo la noción de un Dios que ama nuestro mundo - no que condena - es un misterio que difícilmente
podemos sondear. Quizá es así porque NOSOTROS no tenemos los ojos y los corazones preparados para
ello, y continuamos seleccionando facetas de nuestra cultura y de las personas que son las que nos
complacen a nosotros. Nuestra relación con el mundo es mucho más discriminatoria que el amor total de
Dios hacia él.
Nuestro Credo nombra a Dios como Trinidad, una comunidad de tres personas que viven en amorosa
comunión. Es una comunidad en la que la mutualidad, el dar y recibir, y la igualdad se gozan sin límites de
tiempo. Esta noción esta tan lejos de nuestra experiencia, que la llamamos misterio. Nuestros amores,
después de todo, luchan por ser mutuos, nuestras relaciones son pocas veces de igualdad, y nuestros
límites de tiempo son tan molestos que usamos el termino tiempo límite.
Hoy se nos recuerda que el Dios que ama el mundo y todas sus gentes dio a su hijo único para que
pudiéramos llegar a creer. Y esta fe nos lleva al Dios de la vida que no conoce límites. ¡No hay una sola
persona en la que pueda pensar que no quería una vida como esta!
Como un padre o madre bueno que ofrece opciones y pide a su hijo que elija la buena, nuestro Dios nos
ofrece vida eterna a través de la fe en Jesús. La vida eterna puede empezar ahora. Tenemos toda una vida
para ponderar el misterio.
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Me he quedado alguna vez maravillado, incluso perplejo, por el profundo amor que alguien tiene
hacia mí? ¿Como respondí?
2. ¿Cuáles son algunas de las opciones que he hecho que me condujeron a una vida más plena?

¿Cuáles fueron las consecuencias cuando rechace hacerlo?
3. ¿Realiza nuestra parroquia los actos litúrgicos y los servicios de modo que reflejen nuestro amor hacia

el mundo que Dios ama tanto?
4. ¿Hay personas o grupos en nuestra parroquia que han experimentado más juicio que aceptación?

¿Hay algún modo en que podemos empezar a hacerles saber que ellos son plenos y dignos miembros
del mundo que Dios ama?
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.
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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.

3

