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7 de JUNIO de 2020  
CICLO A/  Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD 

“Dios envió a su Hijo al mundo para 
que el mundo se salve por él ” 



SALMO DN 3, 52-56 

A ti gloria y alabanza  
por los siglos. 
 

Bendito eres, Señor,  
Dios de nuestros padres, 
bendito tu nombre santo y 
glorioso.   
 

Bendito eres en el templo  
de tu santa gloria. 
Bendito eres sobre el trono  
de tu reino. 
 

Bendito eres tú,  
que sentado sobre querubines 
sondeas los abismos. 

 

Bendito eres en la bóveda del cielo. 

2ª LECTURA: 2Co 13, 11-13 

     Hermanos, alegraos, trabajad por 
vuestra perfección, animaos; tened un 
mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios 
del amor y de la paz estará con 
vosotros. Saludaos mutuamente con el 
beso santo. Os saludan todos los 
santos. La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo estén siempre con todos 
vosotros.  

Evangelio según S. Juan  3, 16-18 

     Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el 
que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a 
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque 
no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios.  

1ª LECTURA: Éxodo  34, 4b-6.8-9 
     En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinai, como le 
había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El 
Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre 
del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». Moisés al 
momento se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo:  «Si he obtenido tu favor, 
que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz; 
perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya».  



S 
i por un imposible la Iglesia dijera un día que Dios no es 
Trinidad, ¿cambiaría en algo la existencia de muchos 
creyentes? Probablemente no. Por eso queda uno 
sorprendido ante esta confesión del P. Varillon: «Pienso que, si 

Dios no fuera Trinidad, yo sería probablemente ateo […] En cualquier 
caso, si Dios no es Trinidad, yo no comprendo ya absolutamente nada». 

 La inmensa mayoría de los cristianos no sabe que al adorar a Dios 
como Trinidad estamos confesando que Dios, en su intimidad más 
profunda, es solo amor, acogida, ternura. Esta es quizá la conversión 
que más necesitan no pocos cristianos: el paso progresivo de un Dios 
considerado como Poder a un Dios adorado gozosamente como Amor. 

 Dios no es un ser «omnipotente y sempiterno» cualquiera. Un ser 
poderoso puede ser un déspota, un tirano destructor, un dictador 
arbitrario: una amenaza para nuestra pequeña y débil libertad. 
¿Podríamos confiar en un Dios del que solo supiéramos que es 
omnipotente? Es muy difícil abandonarse a alguien infinitamente 
poderoso. Parece más fácil desconfiar, ser cautos y salvaguardar nuestra 
independencia. 

 Pero Dios es Trinidad, es un misterio de Amor. Y su omnipotencia 
es la omnipotencia de quien solo es amor, ternura insondable e infinita. 
Es el amor de Dios el que es omnipotente. Dios no lo puede todo. Dios 
no puede sino lo que puede el amor infinito. Y siempre que lo olvidamos 
y nos salimos de la esfera del amor nos fabricamos un Dios falso, una 
especie de ídolo extraño que no existe. 

 Cuando no hemos descubierto todavía que Dios es solo Amor, 
fácilmente nos relacionamos con él desde el interés o el miedo. Un 
interés que nos mueve a utilizar su omnipotencia para nuestro provecho. 
O un miedo que nos lleva a buscar toda clase de medios para 
defendernos de su poder amenazador. Pero esta religión hecha de 
interés y de miedos está más cerca de la magia que de la verdadera fe 
cristiana. 

 Solo cuando uno intuye desde la fe que Dios es solo Amor y 
descubre fascinado que no puede ser otra cosa sino Amor presente y 
palpitante en lo más hondo de nuestra vida, comienza a crecer libre en 
nuestro corazón la confianza en un Dios Trinidad del que lo único que 
sabemos por Jesús es que no puede sino amarnos. 

Jose Antonio Pagola 



 1.– El despacho parroquial estará abierto de 20:00 h. a 20:45 h de martes a 
 viernes.  En el despacho se atenderá a las Confesiones.  

 2.–  Ya hemos comenzado la Oración de Laudes a las 8:15 h. de la mañana. 

 3.– Jueves 11:  Exposición del Santísimo a las 20:30 h. 

 4.- Domingo 14: Corpus Christi Colecta Extraordinaria. 

TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA. 
Eres el Hijo que nos ama, 
eres el Espíritu que nos habla, 
eres la fuerza que nos fortalece. 
 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA. 
Eres unión en nuestra división, 
eres Misterio difícil de entender, 
eres vida y esperanza. 
 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA. 
Cristo, eres el rostro de Dios. 
Espíritu, eres la voz de Dios. 
Padre, eres la misericordia  
hacia el hombre. 

TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA. 
Eres comunidad de tres personas, 
eres familia que vive unida, 
eres amor que se da, 
eres comunión que se entrega. 


