
 
 
 

 

II semana de junio 
 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo Santísima Trinidad  

 
 
 

 

 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.  
(Jn 3,16-18) 

  

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Gracias, Señor Jesús, porque me concedes este momento de oración en el que me 
sumerjo en el misterio de tu amor. Hoy toda la Iglesia celebra el misterio de los 
misterios, pues toca a tu ser íntimo: el misterio de tu unidad en la Trinidad de 
personas. Tú mismo eres quien nos lo ha revelado, germinalmente en el Antiguo 
Testamento, abiertamente en la plenitud de los tiempos, enviando a tu Hijo al mundo 
para que nos hablara y fuera espejo de tu corazón de Padre y comunicándonos el 
Espíritu para que nos introdujera en tu intimidad. Con ello, me das muestras de que 
no me dejas abandonado en mi pecado, sino que pones remedio a mi debilidad, 
buscándome para salvarme, inventando ocasiones en las que hacérteme presente 
para llamarme a la comunión contigo.  

Como San Agustín junto a aquel niño de la playa que quería introducir toda el agua 
del mar en un pequeño hoyo de arena, confieso mi pobreza e incapacidad para 
comprender tu misterio. Tu misterio trinitario viene a situarme no sólo ante tu verdad 
íntima, sino también ante la mía propia: frente a la continua tentación de querer 
comprender controlar y dominarlo todo, tu presencia me lleva a aceptar mi limitación 
y a aprender a ser humilde. Tú eres Dios, yo mera creatura. Tú eres eterno, yo mortal. 



Tú todopoderoso, yo débil. Tú siempre joven, yo sujeto al reloj del tiempo. Ayúdanos 
a reconocer que solo somos hombres y a caer de rodillas ante tu misterio.  

Sin embargo, aunque no puedo comprender tu misterio trinitario, sí puedo vivirlo:  

Puedo vivir tu presencia: ayúdame a perseverar en tu gracia para que Tú habites 
siempre en mí como en un templo.   

Puedo vivir tu amor: conviérteme al amor para que me deje amar por Ti y, a mi vez, 
ame yo siempre y a todos.   

Puedo vivir tu vida: abre mi alma a tu fuerza y ayúdame a dar vida, contigo, a los 
demás.   

Puedo vivir tu alegría: aumenta mi fe para que sepa verte en mi vida y en el mundo 
por encima de mis pecados, de mis fracasos y del mal que me rodea.   

Puedo vivir tu paz: pacifica mi alma para que yo sea instrumento de tu paz en el 
mundo y, con tu ayuda, ser lazo de unión y comunicación entre los demás.  

Puedo vivir de Ti: hazme sentir tu amor para que experimente que solo Tú bastas 
para saciar por completo mis ansias de felicidad y de vida para siempre.  

 Quisiera recordar también hoy ante ti a todas las almas consagradas en esta 
Jornada “pro orantibus”: ellas han entregado su vida en la vida del recogimiento y de 
la oración para dar vida al mundo. Ellas nos señalan continuamente tu primacía en sus 
vidas y en la nuestra y prolongan la ofrenda de tu Hijo para que el mundo se salve. 
Bendícelas con abundantes frutos de santidad y con muchas vocaciones, sostenlas en 
sus dificultades y graba en tu corazón y en el nuestro su entrega y ejemplo. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, concédenos la gracia de vivir en intimidad constante con el Padre y con 
el Santo Espíritu. Que viviendo de Ti, nos dejemos guiar por el Espíritu para hacer de 
nuestra vida una ofrenda grata al Padre. Ilumina nuestra mente y corazón y fortalece 
nuestra voluntad para alcanzar este don de tu bondad. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 


