
empezado a amar». El Padre ama desde siempre y 
para siempre, sin ser obligado ni motivado desde 
fuera. Es el «eterno Amante». Ama y seguirá 
amando siempre. Nunca retirará su amor y 
fidelidad. De él sólo brota amor. Consecuencia: 
creados a su imagen, estamos hechos para amar. 
Sólo amando acertamos a vivir plenamente. El ser 
del Hijo consiste en recibir el amor del Padre. Él es 
el «Amado eternamente» antes de la creación del 
mundo. El Hijo es el Amor que acoge, la respuesta 
eterna al amor del Padre. El misterio de Dios 
consiste pues en dar y en recibir amor. En Dios, 
dejarse amar no es menos que amar. ¡Recibir 
amor es también divino! Consecuencia: creados a 
imagen de Dios, estamos hechos no sólo para 
amar sino para ser amados. El Espíritu Santo es la 
comunión del Padre y del Hijo. Él es el Amor 
eterno entre el Padre amante y el Hijo amado, el 
que revela que el amor divino no es cerrazón o 
posesión celosa del Padre ni acaparamiento 
egoísta del Hijo. El amor verdadero es siempre 
apertura, don, comunicación hasta sus criaturas. 
«El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado» (Rom 5, 5). Consecuencia: creados a 
imagen de ese Dios, estamos hechos para 
amarnos mutuamente sin acaparar y sin 
encerrarnos en amores ficticios y egoístas. 

 
San Agustín: «Cuando amáis sabéis más de 
Dios que cuando intentáis entenderlo con la 
inteligencia.» 

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 dominó. 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 dominó 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”. 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.es/ 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
CICLO B. 30-5-2021 

 
 

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. 

 
VEN A LA FIESTA(VEN TÚ PODRÁS CANTAR)  

ES EL MOMENTO DE REZAR Y DE CANTAR (VAMOS 
A LA FIESTA) HOY CELEBRAMOS (JESÚS ESTÁ)  

QUE EN NUESTRAS VIDAS DIOS VIVIENDO 
SIEMPRE ESTÁ  

Ven a la fiesta a participar  
nos hace falta tu calor  

Jesús te invita para celebrar su amor  
atento tú estarás a responder, por eso … 

 
1ª LECTURA: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40 
 
Moisés habló al pueblo, diciendo: – «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 
sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a 
buscarse una nación entre las otras por medio de 
pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano 
fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, 
como todo lo que el Señor vuestro Dios, hizo con 
vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 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 RESPONSORIAL 
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 

como heredad. 
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. 

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. 
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. 

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro 
auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
 

2ª LECTURA: Romanos 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 concorde: que 
somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, ya que sufrimos con él para ser también 
con él glorificados. 
 

EVANGELIO: San Mateo 28, 16-20 
 
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 poder 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 enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 
 
                        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. 
Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí, 
Tú me has mandado dejarlo todo a sus pies 

hasta que no tenga nada en mi poder, 
para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
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. 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del 
pan, Es el pan de la amistad, el pan de Dios: 

ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED 
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED 

PUES YO SOY LA VIDA. YO SOY EL AMOR. 
OH, SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.  

Como todos, El también ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor. 

 
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 31 Sof 3,14-18; Lc 1,39-56 
MARTES 1 Tob 2,9-14; Mc 12,13-17 
MIERCOLES 2 Tob 3,1-11a.16-17a;  

Mc 12,18-27 
JUEVES 3 Tob 6.10-11;7.1.8-17;8.4-9;

Mc 12,28b-34 
VIERNES 4 Tob 11,5-18; Mc 12,35-37 
SÁBADO 5 Tob 12,1.5-15.20;  

Mc 12,38-44 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
La fe en la Trinidad cambia no sólo nuestra 
manera de mirar a Dios sino también nuestra 
manera de entender la vida. Confesar la Trinidad 
de Dios es creer que Dios es un misterio de 
comunión y de amor. Dios no es un ser frío, 
cerrado e impenetrable, inmóvil e indiferente. Dios 
es un foco de amor insondable. Su intimidad 
misteriosa es sólo amor y comunicación. 
Consecuencia: en el fondo último de la realidad 
dando sentido y existencia a todo no hay sino 
Amor. Todo lo existente viene del Amor. El Padre 
es Amor originario, la fuente de todo amor. Él 
empieza el amor: «Sólo él empieza a amar sin 
motivos, es más, es él quien desde siempre ha >> 


