
Domingo de la 
Santísima Trinidad

 
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

7  JUNIO 2020 -  



Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. 

2. Busca un Rostro de Jesús 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6. 
compartir

lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros

7. 
Invocación al Espíritu Santo



Riega la tierra en sequía,

Reparte tus Siete Dones

 Amén

 "Todo lo haces nuevo, Jesús"
   https://youtu.be/yJTmiht-URU

“El Espíritu Santo llena el corazón  de
Cristo resucitado y desde allí se derrama

en tu vida como un manantial. Y cuando lo
recibes, el Espíritu Santo te hace entrar

cada vez más en el corazón de Cristo para
que te llene siempre más de su amor, 

de su luz y de su fuerza”.
 

(Papa Francisco, Christus Vivit, 130)
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Secuencia de 

Pentecostés

https://youtu.be/yJTmiht-URU
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Evangelio de San Juan 3, 16-18

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

«Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito»

 
Jn 3, 16 



“maestro que viene de Dios” 

 “sea levantado” 
“porque

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”

“el corazón del Evangelio”.

“primer anuncio”,

“Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para
que vivamos por él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
él nos amó a nosotros y envío a su Hijo para librarnos de nuestros pecados…” 

Dios es
amor” “creamos en el amor” 

“da”,
“regala” 

“don del Padre” 

“no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo
entregó por nosotros”;
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Breve comentario
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amor del Padre que dona
a su Hijo el Hijo que cumple su voluntad el
Espíritu Santo, que viene a
hacernos partícipes de la vida divina

“Dios no envío a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”.
Este amor no se impone, sino que se propone

“El que cree en él no es
juzgado”

“el que no cree ya está juzgado”

Hoy necesitamos una experiencia viva de asombro ante
el Amor de Dios

“heridos del amor de
Dios” “salir clamando
tras él”

la medicina
de la misericordia” 
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2. MEDITACIÓN. ¿Qué me dice a mí 
el texto de la Palabra de Dios?

“María, a los pies del Señor, escuchaba su Palabra”
 Lc 10,39

desafío de suscitar, engendrar la fe

para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga la vida eterna’ Tertio Millennio Adveniente

suplicar la fe”, “asombro de amor” 

“experiencias vivas” 

vivir y gustar el “corazón del evangelio”

encuentro con una Persona”
que es Jesús
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3. ORACIÓN. ¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado? 

Salmo responsorial. Dan. 3,52-56

R/ A ti la gloria y la alabanza por los
siglos. 

“Orad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el
alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo”. (Ef 5, 19)

Canción: ALABARÉ



4. CONTEMPLACIÓN:  Me dejo mirar y miro

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro» 
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“La oración contemplativa es la oración
del hijo de Dios, del pecador perdonado
que consiente en acoger el amor con el
que es amado y que quiere responder a
él amando más todavía (cf Lc 7, 36-50;
19, 1-10). Pero sabe que su amor, a su
vez, es el que el Espíritu derrama en
su corazón, porque todo es gracia por
parte de Dios. La contemplación es la
entrega humilde y pobre a la voluntad
amorosa del Padre, en unión cada vez
más profunda con su Hijo amado”. 
 
(Catecismo de la Iglesia Católica 2712)

  

Himno. LITURGIA DE LAS HORAS

                              
                                                           

 "La Fuente que mana y corre"
  https://youtu.be/-JFr5Bq3fOc

 

Amén.
                              

                                                           

https://youtu.be/V-C2_3pgyGU
https://youtu.be/V-C2_3pgyGU
https://youtu.be/-JFr5Bq3fOc


5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

Segundo: ¡ENVÍAME! 
Me paso al camino de Jesús 
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ORACIÓN PARA FINALIZAR 
 (ORACIÓN COLECTA. 

Amén

“Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con
alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la
palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra; pero
los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril.  Lo
sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y produce
ciento o sesenta o treinta por uno”. 

(Mt 13, 20-23) 



 
«Porque 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»

 
Jn 3, 16

 

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com




