
Padre bueno, en este día que celebramos la fiesta del amor, nos atrevemos a 

pedirte que infundas en cada uno de nosotros y nosotras, la fuerza y aliento 

de tu Espíritu para que seamos capaces de crear, entre todos, una familia 

universal donde cada ser humano tenga su lugar digno. Te damos las gra-

cias por tu Espíritu de Amor encarnado en tu hijo Jesús.  

 

 TÚ  
 

Tú que estás por encima de nosotros,  

Tú que eres uno de nosotros,  

Tú que estás también en nosotros,  

haz que el mundo te vea también en mí  

y que yo te prepare el camino. 
 

Que te agradezca todo lo que ocurre,  

que no olvide la miseria de los demás.  

Guárdame en tu amor,  

como quieres que los demás permanezcan en el mío.  

Que todo lo que forma parte de mi ser  

sirva para tu alabanza  

y que no desespere jamás. 
 

Porque yo estoy en tu mano  

y en ti está toda fuerza y toda bondad.  

Dame un corazón puro para que te vea,  

un espíritu humilde para que te escuche,  

el espíritu de fe para que permanezca en ti.  
 

Tú, a quien no conozco,  

pero a quien pertenezco.  
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Domingo de Santísima Trinidad - ciclo B 

«Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 
 

«Bataia itzazue Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del santo Evangelio según 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 al-

gunos 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.»  
 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Te deshojé, como una rosa, 

para verte tu alma, 

y no la vi. 
 

Mas todo en torno 

-horizontes de tierras y de mares-, 

todo, hasta el infinito, 

se colmó de una esencia 

inmensa y viva”. 
 

(Juan Ramón Jiménez), poeta, premio Novel de literatura (1881-1958 )

Siria  

“Los verdaderos viajes comienzan cuando 
se acaban los caminos” 
 

(Jaques Lacan), médico psiquiatra y psicoanalista  francés.  

“La fiesta de hoy nos renueva la misión de vivir la 
comunión con Dios y vivir la comunión entre no-
sotros, sobre el modelo de esa comunión de Dios. 
No estamos llamados a vivir ‘los unos sin los 
otros, encima o contra los otros’, sino ‘los unos 
con los otros, por los otros y en los otros’.  

 

(Papa Francisco) 


