
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

domingo 15 Junio 2014 

 Solemnidad de la Santísima Trinidad   

 

Libro del Exodo 34,4b-6.8-9.   

Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando 

las dos tablas en sus manos.  

El Señor descendió en la nube, y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el 

nombre del Señor.  

El Señor pasó delante de él y exclamó: "El Señor es un Dios compasivo y 

bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en amor y fidelidad.  

Moisés cayó de rodillas y se postró,  

diciendo: "Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de 

nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y 

nuestro pecado, y conviértenos en tu herencia".  

 

Libro de Daniel 3,52.53.54.55.56.   

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,  

alabado y exaltado eternamente.  

Bendito sea tu santo y glorioso Nombre,  

alabado y exaltado eternamente. 

 

Bendito seas en el Templo de tu santa gloria,  

aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. 

Bendito seas en el trono de tu reino.  

aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. 

 

Bendito seas Tú, que sondeas los abismos  

y te sientas sobre los querubines,  

alabado y exaltado eternamente por encima de todo. 

Bendito seas en el firmamento del cielo,  

aclamado y glorificado eternamente. 

 



 

Carta II de San Pablo a los Corintios 13,11-13.   

Hermanos:  

Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en 

armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con 

ustedes.  

Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos.  

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

permanezcan con todos ustedes.  

 

 

Evangelio según San Juan 3,16-18.   

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 

en él no muera, sino que tenga Vida eterna.  

Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 

salve por él.  

El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no 

ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.  

 

 

Comentario del Evangelio por :  

 Santa Teresa Benedicta de la Cruz [Édith Stein] (1891-1942), carmelita, 

mártir, copatrona de Europa  

 Poesía “Yo estoy con vosotros”  

 

 

“Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 

salía del trono de Dios y del Cordero” (Ap 22,1) 

 

Tú te sientas en el trono a la derecha del Padre  

en el reino de su eterna gloria  

como Palabra de Dios desde un principio.  

 

Tú gobiernas en el altísimo trono  

también en transfigurada forma humana  

después de haber consumado tu obra en la tierra.  

 

Así creo yo, porque tu Palabra me lo enseña,  

y porque lo creo me siento feliz,  

y de ahí florece una dichosa esperanza:  

 

Pues dónde estás tú allí están también los tuyos,  



el cielo es mi maravillosa patria,  

yo participo contigo el trono del Padre.  

 

El Eterno, que todo ser creó,  

El, tres veces santo, que abarca todo ser,  

tiene su propio reino silencioso.  

 

El habitáculo más íntimo del alma humana  

es el más querido lugar de la Trinidad,  

su trono celestial en la tierra.  

 

Para redimir este reino celestial de las manos del enemigo  

ha venido el Hijo de Dios como hijo de hombre,  

y ha dado su sangre en rescate  

 

En el corazón de Jesús, que fue atravesado,  

el reino celestial y la tierra están unidos,  

aquí está para nosotros la fuente de la vida.  

 

Este corazón es el corazón de la Trinidad divina  

y centro de todo corazón humano,  

que nos da la vida de la Divinidad.  

 

Nos atrae con poder misterioso,  

nos encierra en sí en el seno del Padre  

y nos da el Espíritu Santo.  
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