
Para muchos contemporáneos, Dios es algo lejano y v ago, algo que se 
confunde casi con lo ilusorio e irreal.                                                                                      
De hecho, son bastantes los que casi insensiblement e, van pasando 
poco a poco de una fe débil y superficial a un ateí smo también débil y 
superficial, sin detenerse con sinceridad ante la r ealidad de quien es 
origen y destino último de nuestro ser. 
¿Cómo aprender de nuevo a vivir con gozo ante Dios?  ¿Cómo ponerse 
de nuevo en camino hacia El?                                                                                                 
Hemos de redescubrir, antes que nada, que Dios en s u realidad más 
profunda es trinidad  no es   un ser solitario, sin o vida compartida, 
amor comunitario.                                                                                                            
Dios es amor que nos acoge, amistad que nos envuelv e.                                                              
Sólo quien sabe de amor sabe de Dios. Sólo quien es  capaz de vivir 
incondicionalmente la amistad, de irradiar amor y b ondad en esta so-
ciedad egoísta, de poner un poco de justicia y tern ura en la construc-
ción de este mundo, puede encontrar a Dios.                                              
S Ireneo de Lyon escribió: «gloria Dei, vivens homo». Y viene a decir 
esto: el hombre que más honra a Dios es aquél que e stá más lleno de 
vida. Ciertamente, el hombre que da más gloria a la  Trinidad es aquél 
que con más fuerza   vive el amor. 
Nuestra sociedad no necesita «defensores triunfalis tas» que nos ha-
gan la propaganda de Dios, sino testigos humildes q ue con su vida 
nos hagan percibir el amor y la amistad de Dios por  los hombres. 
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LITURGIA  DEL  DOMINGO  DE LA  SANTISIMA TRINIDAD (CICLO A)  

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 

Entrada: Un solo Señor. CLN 708; Alabaré, alabaré  CLN-612; Ciudadanos del cielo de Deiss  CLN
-709; Aclama al Señor CLN 611. Alegre la mañana. (Cantos varios)                                                              
Introito:  En latin: Benedicta sit (Canto Gregoriano)                                                                                          
Salmo y Aleluya. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor (Propio)                                                            
Ofertorio : Nada te turbe (Cantos varios)                                                                                                         
Santo: CLN-I 3                                                                                                                                                  
Comunión:Como brotes de olivo CLN 528; Acerquémonos todos al altar CLN 024 .Donde hay cari-
dad y amor :CLN 026; :  Tú eres, Señor, el pan de vida CLN 041.                                                                     
Final:  El Señor es mi fuerza. CLN 717 

 

 
     PRIMERA LECTURA         Lectura del libro de Deuter onomio 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 fue-
go, 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 Señor5 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  32, 4-5. 6 y 9. 1-19. 20 y 22 1 2b) 

 
            R/   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. R 
 
La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su boca, sus ejérci-
tos, / porque él lo dijo, y existió, / él lo mandó, y surgió. R 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,/  en los que esperan 
en su misericordia,/  para librar sus vidas de la muerte / y reanimar-
los en tiempo de hambre. R  
 
Nosotros aguardamos al Señor:/ él es nuestro auxilio y escudo; / que 
tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos 
de ti. R 
 

  SEGUNDA LECTURA   Carta del Apóstol S. Pablo a los 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 hi-
jos 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 sufri-
mos con él para ser también con él glorificados.  



La dimensión religiosa es la dimensión de la profun didad. Si tenemos este sentido de lo profun-
do, no nos podemos llamar ateos. Ya sabemos mucho d e Dios. Vivir el sacramento del Bautismo 

y de la Eucaristía es saberse inmersos en el mister io de 
Dios y del amor; saberse penetrados por la comunión de 
la Santa Trinidad. 
        
  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 vacila-
ban. 
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, bauti-
zándolos 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.» 

   ¿Estás pensando qué o cómo será 
Dios?  
Todo lo que imagines no es. 
Todo lo que captes con el pensamiento, 
no es. 
Pero para que puedas gustar algo, sabe 
que Dios es amor, 
ese mismo amor con que amamos... 
Que nadie diga: 
no sé qué es lo que estoy amando. 
Basta que ame al hermano 
y amará al mismo amor. 
Porque, en realidad uno conoce mejor 
el amor con que ama al hermano 
que al hermano a quien ama. 
Pues ya tiene ahí a Dios conocido 
mejor que el mismo hermano. 
Mucho mejor: porque está más presente, 
porque está más cerca, porque está mas seguro".  
SAN AGUSTÍN. DE TRINITATE  



UN NIÑO EXPLICA QUIEN  ES DIOS ? 
   Lo siguiente fue escrito por un niño de 8 años de e dad, Danny Dutton de 

ChulaVista, California, como tarea para una de sus clases de tercer grado. La 
asignación era Explica a Dios. Seria difícil hacerl o mejor, helo aquí. 
El principal trabajo de Dios es el hacer la gente. Los hace para reemplazar a 
todos los que mueren, para  que así siempre haya su ficientes personas que 
cuiden este mundo. 
El no hace gentes mayores. Creo que los pequeños de ben ser más fáciles de 
hacer. De esa forma no pierde su valioso tiempo ens eñándolos a caminar y a 
hablar. Eso se lo deja a las mamas y a los papas. 
El segundo trabajo mas importante de Dios es el esc uchar nuestras oracio-
nes. Un montón de tiempo se le va en esto, ya que l as personas rezan a toda 
hora y no solo antes de acostarse. Dios no tiene ti empo de escuchar la Radio 
o ver la TV. 
Dios ve todo y escucha todo y esta en todos lados, por eso siempre esta muy 
ocupado. Por eso no debemos ocupar su tiempo pidién dole cosas que papá 
y mamá dicen que no podemos tener. 
Los ateos son personas que no creen en Dios. No cre o que haya muchos en 
Chula Vista. Por lo menos no hay ninguno que venga a misa. 
Jesús es hijo de Dios y hace todo el trabajo pesado  como caminar sobre el 
agua y realizar milagros. La gente finalmente se ca nsó de su predicación y lo 
crucificaron. Pero El era bueno y amable como su Pa dre y le dijo a su Padre 
que los perdonara, porque ellos no sabían lo que ha cían y Dios dijo "O.K." 
Su Padre (Dios) agradeció todo lo que él hizo y tod o su trabajo en la tierra y 
le dijo que ya no tenia que volver para acá nunca m ás. Que se podía quedar 
en el cielo. Y así lo hizo. Y ahora le ayuda a su P apa escuchando nuestras 
oraciones y viendo cosas que son importantes para q ue Dios las resuelva y 
cuales puede resolver el sin molestar a Dios. 
Se puede rezar a cualquier hora y ten por seguro qu e te ayudaran, ya que en-
tre ellos (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo) arreg laron las cosas de tal forma 
que siempre uno esta de guardia. 
Debemos ir a la iglesia todos los domingos porque e so hace feliz a Dios, y si 
hay alguien a quien debes hacer feliz es a Dios. No  faltes a la iglesia solo 
porque piensas que hay cosas más divertidas que hac er como ir a la playa. 
Eso esta mal. Además, de todos modos, aquí en Calif ornia el sol no sale en la 
playa hasta medio día. 
Si no crees en Dios, aparte de ser un ateo, te lo p asaras muy solo, porque tus 
papis no pueden estar siempre contigo, como cuando estas en el campo, pe-
ro Dios si puede. Es bueno saber que El esta junto a ti en esos lugares obs-
curos que asustan o cuando los niños grandes te tir an al agua muy profunda 
y no sabes nadar. 
Pero.... no solo debes pensar en las cosas que Dios  puede hacer para ti. Me 
imagino que Dios me puso aquí y me puede llevar con  Él cuando quiera. 
Y... Por eso creo en Dios. 
Escrito por Daniel Dutton 8 años de edad. 


