
Sé que las imágenes pueden confundirme 
y hasta engañarme. 

Sé que los nombres no alcanzan a decirte 
por mucho que los ajuste. 

Sé que los sueños más hermosos 
son proyecciones. 

Sé que las palabras se quedan cortas 
en todas sus expresiones. 

Y, a pesar de ello, te imagino, 
te nombro, te sueño, y te hago palabra e imagen 

para conocerte, porque Tú eres el que quiere 
revelarse en esas pobres mediaciones. 

Como Padre, tu querer es siempre amor 
y da la vida –el espacio, el aire, el cuerpo– 

a todo lo creado, a nosotros también, 
aunque no lo sepamos, desde el principio de los 

tiempos, pasando por nuestros días, 
hasta la eternidad. 

Como Hijo viniste a nuestro encuentro 
y te hiciste como nosotros; 

tu palabra es vida que ayuda y consuela al 
hermano; te haces carne para el hambriento 

y bebida para el sediento; 
santificas y alegras nuestros pasos 

y eres viático en nuestro vagar 
hacia la eternidad. 

Como Espíritu, tu presencia nos acompaña 
y es luz y sombra, fuego y brisa 

que empuja la historia, y a todos nosotros, 
hacia la plenitud, dándonos paz, justicia, verdad y 

amor día a día; de ella surge la eternidad. 
Tanto nos amas que eres Trinidad, 

Dios abierto y entregado sin reservas. 
Lo creo, lo siento, lo sé. 

 
Era la fiesta de la Santísima Trinidad, y el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo estaban de fiesta. Era su 
día, y decidieron celebrarlo jugando al dómino. Se 
sentaron a la mesa, pero al ver que solo eran tres, 
se pusieron a buscar un cuarto jugador. Invitaron 
a un ángel que andaba por allí, pero después de 
varias partidas viendo cómo el ángel sobrevolaba 
por encima de ellos y les veía las fichas, le dijeron 
que no siguiera jugando. Le propusieron entonces 
a San Pedro. Pero fue un desastre, porque cada 
dos por tres llamaban a la puerta del cielo y el 
apóstol tenía que levantarse a abrir. Las partidas 
eran interminables. Llamaron después a María. Ella 
se sentó a jugar, pero se dejaba ganar, porque le 
tenía mucho respeto al Padre, amaba 
incondicionalmente a su Hijo y siempre le decía al 
Espíritu Santo: “hágase en mí según tus fichas”. 
Viendo que todo esto no funcionaba, decidieron 
invitar a jugar a la Humanidad. Y comenzó la 
partida. El Ser Humano les ponía las cosas 
difíciles. Unas veces ganaba el Padre o el Hijo, 
otras era el Espíritu, y en más de una ocasión era 
la Humanidad la que se llevaba la partida. Después 
de un buen rato jugando, la Trinidad le dijo al Ser 
Humano: “en el dómino como en la vida, nosotros 
no podemos hacer nada sin contar con la 
Humanidad. Por eso a partir de ahora te 
nombraremos la Cuarta Persona de la Santísima 
Trinidad”. 
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CANTO DE ENTRADA 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE,  
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.  

ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS:  
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 

Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta, 
aumenta la esperanza, de nuestro caminar. 

Tu Espíritu divino, nos dé la fortaleza, 
los bienes que esperamos, nos haga pregustar. 

 
1ª LECTURA: Proverbios 8, 22-31 

 
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.  Antes de los abismos fui engendrada, antes 
de los 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 
hijos de los hombres.  

 
SALMO RESPONSORIAL 

Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu 
nombre en toda la tierra! 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el 

hombre, para que te acuerdes de él, el ser 
humano, para darle poder?  

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste 
de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las 

obras de tus manos.  
Todo lo sometiste bajo sus pies: 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. 

 
2ª LECTURA: Romanos 5,1-5 

 
Hermanos: Ya que hemos recibido la 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 
sido derramado en nuestros corazones con el 
Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 

EVANGELIO: San Juan 16, 12-15 
 
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.»  
 
                        CANTO OFERTORIO 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas / y el 
lenguaje del cielo supiera expresar, / solamente 
sería una hueca campana / si me falta el amor. 

SI ME FALTA EL AMOR, / NO ME SIRVE DE NADA. / 
SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. (2) 

2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres / y 
mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, / todo 
aquello sería una inútil hazaña / si me falta el 

amor. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
1. Cerca de Ti, Señor,  / quiero morar. / Tu grande 
y tierno amor, quiero gozar. / Llena mi pobre ser, 
limpia mi corazón, / hazme Tu Rostro ver en la 

aflicción. 
2. Mi pobre corazón / inquieto está;  / por esta 
vida voy /  buscando paz./  Mas sólo Tú, Señor, 

/  la paz me puedes dar. / Cerca de Ti, Señor, / yo 
quiero estar 

3. Pasos inciertos doy,  /el sol se va;/ mas si 
contigo estoy / no temo ya. / Himnos de gratitud, 

/ alegre cantaré, / y fiel a Ti, Señor, / siempre 
seré.  

4. Día feliz veré / creyendo en Ti, / en que yo 
habitaré / cerca de Ti. / Mi voz alabará / tu santo 

nombre allí, / y mi alma gozará /  cerca de Ti. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al 

quererme de verdad. Yo quisiera Madre Buena 
amarte más. En silencio escuchabas la Palabra de 

Jesús, y la hacías pan de vida meditando en tu 
interior. La semilla que ha caído ya germina, ya 
está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María.(2) 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 13 1 Re 21,1-16; Mt 5,38-42 
MARTES 14 1 Re 21,17-29; Mt 5,43-48 
MIERCOLES 15 2 Re 2,1.6-14 ; 

Mt 6,1-6.16-18 
JUEVES 16 Eclo 48,1-14; Mt 6,7-15 
VIERNES 17 2 Re 11,1-4.9-18.20; 

Mt 6,19-23 
SÁBADO 18 2 Cró 24,17-25; Mt 6,24-34 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

El Padre es el misterio insondable de amor que da 
origen a todo lo que vive. Él es la fuente oculta 
que no tiene origen y de la que nace todo lo 
bueno, lo bello y misericordioso. En él comienza 
todo lo que es vida y amor. El Padre no sabe sino 
darse y dar gratuitamente y sin condiciones. Él es 
así. Él está conduciendo todo a la victoria 
definitiva de la vida. Creer en un Dios Padre es 
saberse acogido. Dios me acepta como soy. Sólo 
quiere mi vida y mi dicha eterna. Puedo vivir con 
confianza y sin temor. No conoceré la experiencia 
más terrible e insoportable para un ser humano: 
sentirse rechazado por todos, no ser aceptado por 
nadie. Dios es mi Padre. Nunca seré un extraño 
para Dios, sino un hijo. El Hijo existe recibiéndose 
totalmente del Padre. Él es así. Pura acogida, 
respuesta perfecta al Padre, reflejo fiel de su 
amor. Por eso, no se apropia de nada. Recibe la 
vida como regalo y la difunde sobre nosotros y la 
creación entera. El Hijo es nuestro hermano 
mayor, el que nos revela el rostro verdadero del 
Padre y nos enseña el camino hacia él. Creer en 
un Dios Hijo es saberse acompañado. No estamos 
solos ante Dios, perdidos y desorientados, sin 
saber cómo situarnos ante su misterio. El Hijo de 
Dios hecho hombre nos enseña a vivir acogiendo y 
difundiendo el amor del Padre. Enraizados en él no 
conoceremos la experiencia destructora de la 
soledad. Quien no sabe recibir amor, no sabe lo 
que es vivir. Quien no sabe dar amor, se muere. El 
Espíritu Santo es comunión del Padre y el Hijo, 
abrazo recíproco, amor compartido, mutua 
compenetración. Él es así. Desbordamiento del 
amor, fuerza creadora y renovadora, energía 
amorosa que lo transforma todo. Creer en Dios 
Espíritu Santo es saberse habitado por el amor. No 
estamos vacíos y sin núcleo interior, indefensos 
ante nuestro propio egoísmo. Nos habita el 
dinamismo del amor. El Espíritu nos mantiene en 
comunión con el Padre y con el Hijo. El nos 
consuela, nos renueva y mantiene vivo en 
nosotros el deseo de Dios reinando en un mundo 
más humano y fraterno. 

 


