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(…) 

"Tres personas y un amado 

entre todos tres había 

y un amor en todas ellas 

y un amante las hacía; 

y el amante es el amado 

en que cada cual vivía; 

que el ser que los tres poseen 

cada cual le poseía 

... porque un solo amor tres tienen 

que su esencia se decía; 

que el amor cuanto más uno 

tanto más amor hacía.."  

(…) 

San Juan de la Cruz 

(…) 

"el amor de Dios es tanto lo que impide la desigualdad 

Como lo que crea la igualdad entera. 

Si en la tierra y entre los hombres puede haber un amor tan grande 

Que muchas almas se hacen una sola, ¿Cómo no habrá también ese amor 

Entre el padre y el hijo, ya que ambos son siempre inseparables y de este modo 

Son un solo Dios? 

Allí, de muchas almas se hizo una sola, gracias a una inefable 

Y suprema conjunción; aquí igualmente, 

Por la misma razón, las personas divinas se hicieron 

No dos dioses, sino un único Dios .."  

(…) 
San Agustín, sermón a los catecúmenos sobre l credo 1,4: PL 40,629 

 

Creer en la Trinidad significa… 

En la raíz de todo lo que existe y subsiste hay un movimiento, hay un proceso de    

vida, de extroyeccion, de amor. 

La verdad esta de lado de la comunión y no de la exclusión  

El consenso traduce mejor la verdad que la imposición; 

La participación de muchos es mejor que el dictado de uno solo 

Creer en la Trinidad implica… 

    Aceptar que todo se relaciona con todo, formando un gran todo; 

    Que la unidad resulta de mil convergencias y no de un factor solamente.  

Vale la plena creer en la Trinidad y en un Dios – comunión, porque un Dios semejante se compagina con 

lo mas excelente de nuestra naturaleza y no se opone a nuestras búsquedas más fundamentales. Al 

contrario sale a nuestro encuentro y se ofrece a sí mismo como su plena realización.     

 

 

PRIMERA LECTURA 

El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. 

Del libro del Deuteronomio (4, 32-34.39-40) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día 



en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan 

grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el 

fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro 

pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso 

hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? 

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay 

otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, 

y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para 

siempre”.                                                   

 

Palabra de Dios. 

Las distintas visiones de Dios no son más que el fruto del trascurrir histórico, casi el reflejo de distintas 

posturas o enfoques, es como los poetas dicen hablan del tiempo como un eterno presente, cabe hablar de 

eternos presentes en la teología.  

La pedagogía de la revelación consiste en l lento proceso de revelación  de Dios o también de un 

hallazgo paulatino de un pueblo que va descubriendo a Dios en su historia. Desde el Dios de Noé; de 

Abraham, Isaac, Jacob… formularon las antiguas comprensiones de Dios.  

Hemos pasado por esta misma evolución de una concepción de un Monoteísmo cerrado  a la Trinidad 

como la mejor comunidad o la trinidad como ejemplo vivencial de familia, en palabras de Karl Rahner, 

esencialmente monoteísta y vivencialmente atrinitaria.  

Algunas líneas para la preparar la homilía  

- Escuchar la voz del Señor: eso lleva a la confesión de fe, el Seno r es el único Dios, allá  arriba en el 

cielo, como acá abajo en la tierra no hay otro Dios.   

- La Trinidad, nos hace una aclaración sobre este misterio de Dios Padre, creador y  presente en la 

historia, a través de Jesús el Hijo de Dios, que nos hace salir hacia los demás y que está  actuando 

interiormente en el interior del hombre por el ES.  

- Invitar a la comunidad a una confesión en la fe y en la obediencia al Señor.  

 

SALMO RESPONSORIAL        

 

Del salmo 32 

 

RESPUESTA: Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

 

- Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra 

llena está de sus bondades.  

 

- La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros; pues el Señor habló y fue hecho todo; lo 

mandó con su voz y surgió el orbe.  

 

- Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de 

hambre les da vida.  

- En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con 

nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. 

 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. 

 



De la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 14-17) 

 

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido ustedes 

un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos 

llamar Padre a Dios. 

 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y 

si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él 

para ser glorificados junto con Él.      

 

Palabra de Dios. 

 

El tema central de Pablo es el de la filiación divina, donde se conecta con la Trinidad. Ya que somos 

Hijos e Dios, según Cristo que nos ha conseguido la salvación de ser hijos libres en la libertad de los 

verdaderos hijos de Dios por adopción.  Recordemos que la adopción es autentica y verdadera, no es una 

segunda categoría, incluso se da por encima de la biológica.  

Somos hijos del Padre, por Cristo, en el Espíritu.  

La guía del Espíritu indica la filiación divina. Ser hijos de Dios implica un nuevo camino de vida, 

abierto y sostenido por la acción del ES que tiene como meta la entrada a la vida eterna.  

 

EVANGELIO 

 

Bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (28, 16-20) 

 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había 

citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 

pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos 

los días, hasta el fin del mundo”.                          

 

Palabra del Señor. 

 

Introducción      

Cuando hablamos de Dios uno y trino, hablamos de alguien, pero entre las imágenes falsas de Dios, lo 

vemos y lo hemos imaginado e incluso pensamos en las siguientes concepciones que nos hemos hecho de 

Dios: 

a) implacable,  

b) irascible,  

c) celoso,  

d) vengativo,  

e) militar, 

f) justiciero,  

g) aguafiestas,  

h) bombero, 

i) tapahuecos,  

j) banco de ahorro, 

k) inmóvil,  



l) impasible...  

Estas  Imágenes de un Dios ya no nos dicen nada, ya que en Jesús fueron superadas hace veinte siglos, los 

cristianos católicos no comprendemos o no queremos asumir e incluso no queremos superar, pues 

vivimos con una fe infantil, cosa que a veces no nos deja tener una autentica relación con la Trinidad. 

Dios no es así. 

 

I. El texto en su contexto 

En relación con la defección del Israel histórico está la ida a Galilea. Jerusalén, capital de Israel, queda 

atrás y no va a ser objeto de misión.  

El significado de Galilea: Galilea es el punto de arranque, pues es la tierra limítrofe con las naciones 

paganas (cf. 8,28; 15,21). Fue donde Jesús inicio su misión, símbolo de apertura, de universalidad. 

El significado del monte: «El monte», como en 5,1, representa la esfera divina, la del Espíritu; desde ella 

va a enviar Jesús a los suyos. símbolo de enseñanza, lugar de revelación desde el AT, en el monte Sinaí, 

en el NT el lugar de manifestación (transfiguración).   

La misión en Israel la han hecho Jesús (15,24) y los discípulos (10,6). Ahora que Israel ha rechazado al 

Mesías, la misión se dirigirá a los paganos. La presencia de Jesús en Galilea conecta al resucitado con el 

Jesús histórico, es decir, los discípulos comprenden que el resucitado es el mimo crucificado, que ejerció 

su actividad en esa región y la ejercerá en la Iglesia. 

- La duda 

Los discípulos se postran ante Jesús, mostrando su fe en él como Hijo de Dios (cf. 14,33), pero al mismo 

tiempo dudan.  El verbo «dudar/vacilar» se encuentra en el evangelio solamente aquí y en 14,31, donde 

delataba la falta de fe de Pedro, que lo llevó a hundirse en el agua. La escena está también en relación con 

la transfiguración: la realidad de Jesús ahora es la misma que se manifestó allí; la transfiguración 

anticipaba la resurrección. Teniendo en cuenta estos datos, la duda significa que los discípulos no tienen 

fe suficiente para asumir el destino de Jesús. Según Mt, es la primera vez que tienen experiencia del 

resucitado, el vencedor de la muerte; saben que han de afrontar la muerte para llegar a este estado. Como 

Pedro en 14,31, no se sienten capaces de realizar en sí mismos la condición divina que ven en Jesús. 

- La autoridad universal  

Durante la vida mortal de Jesús, «el Hombre» había tenido potestad «en la tierra» (9,6); ahora, después de 

su resurrección, sentado a la derecha del Padre (26,64), su autoridad, como la de éste, se extiende a tierra 

y cielo. A través de la cruz ha llegado a la plena condición divina. 

En virtud de esa autoridad universal, los manda en misión al mundo entero. Va a realizarse la promesa de 

Dios a Abrahán (Gn 17,4s; 22,18); toda la humanidad va a constituir el Israel definitivo. «Id» muestra que 

Galilea es el punto de partida. La misión consiste en hacer discípulos, en proclamar el mensaje de Jesús 

para que los hombres sigan sus enseñanzas, aprendan su mensaje y lo practiquen. 

1. El primer medio es el bautismo. En el evangelio han aparecido dos bautismos, el de Juan, con agua, y el 

de Jesús, en su aspecto positivo, con Espíritu; en su aspecto negativo (atribuido por Juan Bautista y que 

no pertenece a la misión), con fuego (cf. 3,11). El bautismo con agua es signo de arrepentimiento y en-

mienda (3,6.8); sólo el bautismo con Espíritu vincula con el Padre, con Jesús y con el Espíritu mismo. Mt 

indica la vinculación personal (= nombre) que se produce en el bautismo: el hombre queda vinculado al 

Espíritu, que completa su ser y lo pone en la línea del «Hombre» (cf. 3,16); por ser el Espíritu, exhalado 

por Jesús en su muerte, el mismo Espíritu de Jesús, vincula a él porque produce la unidad de Espíritu; 

pero el Espíritu que recibió Jesús era el Espíritu de Dios (3,16), que lo hacia Hijo; por él reciben también 

los hombres la calidad de hijos del Padre y hermanos de Jesús (28,10). A la escucha y aceptación del 

mensaje sigue, pues, el bautismo del Espíritu, dado directamente por Jesús (3,11). Mt, que tiene una fuerte 

tradición judía, incluye probablemente en el encargo «bautizadlos» ambos bautismos el de agua, 

administrado por los discípulos, y el del Espíritu, obra de Jesús. 

2. El segundo medio para hacer discípulos es la instrucción o enseñanza que lleva a la práctica. No se trata 

ya de un primer acercamiento a Jesús por la audición del mensaje, sino de la práctica de éste. Jesús no 

encarga a sus discípulos enseñar doctrina (cf. 23, 8), sino «practicar todo cuanto os he mandado». Hay 

que aclarar el contenido de la enseñanza. En Mt, el verbo «mandar», con sujeto Jesús, ha aparecido 



solamente en 17,9, donde prohibe a Pedro, Santiago y Juan decir nada de la visión que han tenido (la 

transfiguración) hasta después de su resurrección. Esta orden no ofrece paralelo con el contenido de 

28,20. Para encontrar un paralelo hay que remitirse al término entolé, «orden, mandamiento, encargo», de 

la misma raíz. Ahora bien, la única vez que aparece «mandamiento» sin referirse a los del AT (cf. 15,3; 

19,17; 22,36.38.40) es en 5,19, donde denota las bienaventuranzas. Éstas son los mandamientos de Jesús 

que toman el puesto de los de Moisés. Por otra parte, la frase «todo lo que yo os he mandado» es la 

misma que se usa a menudo para referirse a la antigua Ley (cf. Ex 23,22; 25,21; 29,35; 34,11.18.32; 

40,16; Dt 1,41; 61.3, etc.). Jesús encarga a los suyos enseñar el código de la nueva alianza (cf. 26,28), que 

se compendia en las bienaventuranzas propuestas en su primer discurso (5,3-10). Nótese la oposición 

entre 5,19: «el que se exima de uno de estos mandamientos mínimos y lo enseñe así a los hombres» 

(motivo de exclusión del reino), y la totalidad que exige Jesús en la enseñanza y observancia: «todo lo 

que os he mandado». 

Los que van a enseñar esto a las naciones han de practicarlo (cf. 5,19: «el que lo practica y enseña»). La 

comunidad con su modo de obrar y su fidelidad al mensaje de Jesús, constituye la escuela de iniciación 

para los nuevos adeptos. 

- La promesa 

La última frase de Jesús es una promesa que mira sobre todo a la misión. No van a estar solos en ella, 

Jesús va a acompañarlos en su labor (cf. Ag 1,13). Así se cumplirá el contenido de su nombre, Emmanuel: 

«Dios entre nosotros» (1,23). Juntos van a beber el vino nuevo de la entrega total (cf. 26,29). Tal 

situación durará hasta el fin de esta edad, que coincide con el del mundo, es decir, durante todo el tiempo 

del reinado de «el Hombre» en la historia (13,41). Después quedará solamente el reinado del Padre 

(13,48; 26,29), fase definitiva del reinado de Dios. 

 

II. Aporte pastoral 

En un primer momento tenemos a san Agustín con un cuento sencillo: 

Cuéntase del gran Doctor de la Iglesia San Agustín la siguiente anécdota. Paso en cierta ocasión varios 

días y noches meditando el misterio de la Santísima Trinidad, con la creencia de que podría llegar alguna 

vez a darse una razón de ella, cuando una mañana, paseando a lo largo de la playa, tropezó con un 

muchacho que tomaba agua del mar con una concha y la llevaba a un hoyo que había practicado en la 

arena. Detúvose a mirarle San Agustín y le pregunto: « ¿Qué haces aquí, muchacho?» Respondió el niño: 

«Quiero trasladar toda el agua del mar a este agujero.» San Agustín sacudió la cabeza con sorpresa y le 

dijo: «Pero muchacho, ¿no ves que esto es imposible?» Respondió el niño: «Antes sucederá que yo 

traslade toda el agua del mar a este agujero, que no que tu consigas penetrar con tu mente el misterio de la 

Santísima Trinidad.» Tan imposible es, pues, comprender la infinidad de Dios con nuestra limitada 

inteligencia, como encerrar el inmenso océano en un pequeño recipiente. (Dr. Francisco Spirago, 

CATECISMO EN EJEMPLOS, Ed. Poliglota, Barcelona, 1941, Pg.129) 

En un segundo lugar Santo Tomas de Aquino, nos decía de Dios no podemos saber quien es, pero si quien 

no es, porque a veces, en nuestra vida,  debemos empezar diciendo lo que no es para llegar a lo que es o 

debería ser, incluso en nuestra vida esta experiencia pastoral la tenemos todos los días, cuando hablamos a 

diario con personas que nos invitan a reconocer al Señor, tal vez hablemos de una fe de carbonero, hasta 

peyorativamente para llegar a la verdadera fe, que solo el señor nos puede regalar. 

Veamos lo que no es la Trinidad: 

- No es totalitarismo político: así como existe un solo Dios en el cielo, también en la tierra, de ahí surgieron 

los reyes, gobernadores, líderes, jefes… ellos dominaban a sus pueblos. Esto crea en el los que mandan 

prepotencia y en los demás sumisión.  

- Autoritarismo religioso: las frases que escuchamos como hay un solo Dios y existe un solo Cristo, así 

también debe existir una sola religión y un solo jefe religioso. Según esta comprensión, la comunidad 

religiosa está organizada en torno a un centro de poder, que lo sabe todo, que habla de todo. 

- Paternalismo social: un Dios que con su providencia atiende a todos y retiene solo en si todo el poder. Los 

grandes señores de este mundo atienden a todo y retinen solo n si todo el poder. 



-  Machismo familiar: el padre es representado como masculino. Lo masculino asume entonces todos los 

valores, rebajando a lo femenino y a la mujer. Surge así el macho y una cultura machista. Loa cultura hizo 

tensas las relaciones y privo a todos de expresar su ternura, especialmente a las mujeres relegadas a ser 

tan solo fuerza auxiliar del hombre. Dios es un padre que engendra; mostro en su revelación rasgos de 

femeninos y maternales. Por eso se le comprende también como madre de bondad insondable. Pensando 

en los tres como iguales y con la misma dignidad, quitamos el soporte ideológico del machismo, que tan 

perjudicial ha sido para nuestras relaciones familiares.  

Por otra parte, vemos una experiencia desintegrada de la Trinidad, porque la Trinidad siempre  están 

juntos, y nos introduce en su comunión  de vida y amor. 

- La religión solo del padre: patriarcalismo 

La figura del padre es central en la familia y en las sociedades tradicionales. El dirige, decide y sabe. 

Esta sumisión puede llevar a que los cristianos se sientan en minoría de edad, incluso, lleva a que se 

aumente la sumisión en los jefes, obispos, sin creatividad alguna. Dios es ciertamente padre, pero en 

comunión e igualdad con el hijo, y con el E.S.   

- La religión solo del Hijo: vanguardismo. 

Muchos se han quedado en JESUCRISTO,  como compañero, maestro o jefe. Especialmente, en 

muchas comunidades de vanguardia han presentado a Jesús como jefe o líder, perdiendo su contacto 

con el pueblo y con el caminar de las comunidades.  

- La religión solo del Espíritu Santo: espiritualismo 

Existen cristianos que solo se centran en el ES, donde imponen manos, oran en lenguas, dando cauce 

a emociones interiores, sentimientos exagerado de llorar, gritar, tirarse al suelo. Se olvidan que el 

Espíritu es siempre el Espíritu del hijo, enviado por el padre para continuar la obra liberadora de 

Jesús.  

En fin…lo que sí es la Trinidad 

No basta con tener la relación interior (ES), ni solamente hacia los lados (Jesús), ni solo la vertical 

(Padre). Hay que integrar las tres. Esta experiencia debe ser  integradora, no excluyente, sino 

incluyente de las tres personas.  

Dios no es un ser solitario, individualista, porque el hombre no nació para vivir en  soledad , esto 

significa que el hombre no nació para esta solo, sino que se realiza en comunidad.    

    

III. Aporte espiritual 

¿Qué pasaba en la comunidad en el momento de escribir o redactar el evangelio? 

Desde esta perspectiva, vamos a indicar varios caminos que nos van conduciendo a aclarar el evangelio 

para nuestra vida espiritual. 

- Aunque el evangelio originariamente era judeo-cristiana, en el momento de la redacción definitiva, es 

mayoría pagano-cristiana.  

- Es una comunidad en crisis de identidad, es obligada a defender el presente como Iglesia de Cristo 

separada traumáticamente del judaísmo, sin renunciar a su pasado como pueblo de la Alianza.  

- La lucha constante entre el rechazo / extensión a todos los pueblos, forjara la evangelización de los 

primeros cristianos en un carácter determinante para las comunidades nacientes. 

- El poder soberano del resucitado seguirá valiéndose de mensajeros débiles y pecadores para llevar a los 

paganos a la fe cristiana. 

- El ideal de comunidad es anunciar a todos los pueblos, como símbolo de pueblos paganos, y llevarles la fe 

con la fuerza del bautismo trinitario. 

La acción del espíritu en la historia es reflejo de su acción en el seno de la Trinidad. El espíritu esta ligado 

a la acción transformadora e innovadora y liberadora. Su acción impregna los actos humanos haciendo 

que sean realizadores del designio de la trinidad. Especialmente los agentes históricos, veamos a santa 

Teresa de Calcuta (QEPD), Juan Pablo II(QEPD), san Juan Eudes en su época, Garcia Herreros (QEPD), 

en un momento difícil en Colombia, los líderes carismáticos de todo el mundo: Emiliano Tardff (QEPD), 

todos los creadores de nuevos horizontes, los iniciadores de nuevos caminos, son expresiones de la fuerza 

del espíritu santo. Los enfermos, pobres, los desplazados, los débiles, todos aquellos que sufren de 



hambre y sed de justicia, en ellos encontramos el rostro de la trinidad. En una palabra son sacramentos 

salvadores de nosotros, pues son históricos y presencia activa del Espíritu Santo en el mundo materialista, 

acomodado y excluyente de una gran parte de humanidad. 

Lejos de caer en ritualismos, ni autoritarismos en nuestra Iglesia, el espíritu nos conduce y no nos deja 

caer en ninguna de las ideologías que roban la paz y quitan el sano equilibrio de nuestro corazón, es el 

espíritu el que conduce las reflexiones, homilías, predicaciones para que no caigan en la abominable 

repetición de formulas y en la eucaristía, se muestra la eficacia salvadora del Espíritu.   

 

IV. Aporte para meditar en nuestras vidas 

¿Me dejo inundar por la vida de Dios?  

¿Estoy atento a la "vida comunitaria" para que mi comunidad se parezca a «la mejor Comunidad»? 

¿Mi fe se basa en el cumplimiento de la ley, o en la relación de amistad y amor con Dios? 

Alegría, gusto por el progreso espiritual, fraternidad, un corazón común y vivir en paz: ¿es éste el clima 

de nuestras asambleas litúrgicas, de nuestra comunidad? 
 

Oración al apóstol san Pablo con motivo de la finalización del año paulino 

 

Glorioso san Pablo, 

Apóstol lleno de ardor y celo, 

Mártir por amor de Cristo, 

Danos una fe profunda, 

Una esperanza indestructible, 

Un amor ardiente hacia el Señor, 

Para que podamos decir también nosotros: 

Vivo yo, pero no soy yo, 

Es Cristo quien vive en mí. 

Ayúdanos a ser apóstoles  

Que sirvan a la Iglesia con conciencia pura, testigos de su verdad y de su belleza 

En medio de cualquier oscuridad. 

Contigo alabamos a Dios nuestro padre: 

A él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús  

Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amen  

Basílica de san Pablo extramuros  

  

Moniciones  litúrgicas de la celebración de la santísima Trinidad  

 

Monición de entrada 

Hoy es domingo muy especial para hablar del Dios de nuestra fe. Para hablar de el, y para contemplarlo e 

interiorizarlo muy dentro de nosotros.  

Desde la señal de la cruz, pasando por el gloria al padre, al hijo y al Espíritu, hasta le mismo credo, toda nuestra fe y 

nuestra oración son trinitarias.  

Monición primera lectura  

A Israel Dios ya se le mostro como buen padre, el que cuida, el que protege, el que guía, y el que muestra cual es su 

camino, para que a su hijo –el pueblo en el desierto- le vaya bien y alcance la promesa: la tierra prometida.  

Monición segunda lectura 

Por el bautismo hemos recibido un Espíritu nuevo, el de Dios, que vive en nuestros corazones y nos anima. Es a ese 

espíritu que se refiere Pablo cuando habla a los cristianos de todos los tiempos (ayer: pueblo de Israel, hoy y 

siempre: herederos y coherederos de su reino de justicia y santidad).  

Monición a la lectura del evangelio 

Todos somos bautizados, desde ahí inicio nuestro caminar cristiano, que consiste en continuar en nuestra vida el 

camino de Jesús, esto es, nosotros somos enviados por el Señor a llevar la buena noticia desde Galilea   como lugar 

donde inicio la misión de Jesús y la misión de la Iglesia,  y nosotros somos destinatarios de este mensaje de 

salvación.   

Dejemos que su espíritu abra nuestros corazones para escuchar su voz y su mensaje hoy.  



 

 


