DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD B
Monición de entrada
Hoy, en este domingo, celebramos la jornada mundial de oración por los que
oran. Es el Día Pro Orántibus. Es un día para agradecer la labor de las
comunidades religiosas de vida contemplativa, que desde el claustro de sus
monasterios oran por nosotros para introducirnos en la vida de Dios Trinidad. El
estilo de vida de los monjes y monjas enclaustrados, nos ha tocado vivirlo
durante los meses de confinamiento por la actual crisis sanitaria. ¿Hemos
percibido la importancia de la vida contemplativa en la Iglesia y sociedad de hoy?
Saludo
A todos vosotros, bautizados, sumergidos en la inmensidad del amor
del Dios, amor entre personas, un saludo fraterno: que el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros.
Acto penitencial
Jesús conoce que estamos hechos de barro. Él se mancha con él al
limpiarnos con su amor fraterno. Acojamos el perdón que con tanto
cariño nos ofrece:
-Tú, Jesús, has venido en nuestra carne, para revelarnos el amor del Padre
por nosotros, pecadores: Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, has muerto en la cruz, para unir a tus hermanos divididos entre
ellos: Cristo, ten piedad
-Tú, Jesús, vuelves glorioso al regazo del Padre, para enviarnos tu Espíritu,
que nos hace como tú, hijos de Dios: Señor, ten piedad.
Monición a la Primera lectura
El Dios de Israel se revela como el único Dios del Universo, no solo para su
Pueblo, sino para todos los seres humanos. Hay un solo Dios, pero no es un Dios
solitario, sino solidario, en relación de diálogo y alianza con su pueblo. A través
de este pueblo Dios se ofrece a todos los pueblos de la historia. ¿Nos
atreveremos a acogerle?
Salmo Responsorial (Sal 32)
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo nos comunica su experiencia de Dios. Dios es el auténtico Padre, el
Padre de su único Hijo, Jesús, ¡Dios como él! Pero lo maravilloso para nosotros
es que el Espíritu Santo, vida y amor que comparten, hace de nosotros hijos del
Padre y coherederos de su Hijo.
Monición a la Lectura Evangélica
Escuchemos de dónde nace nuestra comunidad cristiana, la Iglesia. El Padre
nos convoca; su Hijo nos reúne; el Espíritu es el don que recibimos de ambos en
el Bautismo y que nos sumerge en su vida familiar.

Oración de los fieles
En la Jornada Pro Orántibus, pidamos al Dios Familia y Comunidad, que
nos transformemos a su imagen. Digámosle, pues: Padre, Hijo y Espíritu:
¡únenos!
-Acordémonos en nuestra oración comunitaria de todos los que ya no buscan
a Dios, por el ambiente materialista e hiperindividualista que nos rodea...
Oremos:
-Acordémonos de todos los hijos de Abraham –israelitas, musulmanes y
cristianos-, para que la fe en el Dios único nos abra al diálogo y al respeto mutuo...
Oremos:
-Acordémonos de todos los discípulos de Jesús, enviados a anunciar el
Evangelio, para que mostremos el rostro de comunión y unión del Dios Trinidad.
Oremos:
-Acordémonos de todos los que sufren el aislamiento, la soledad, la indiferencia
de los demás, la depresión... para que las comunidades humanas que les rodean
no los abandonen. Oremos:
Oh Dios, nuestro Padre, tú nos amas más que a ti mismo, hasta el
punto que nos has enviado y entregado a tu propio Hijo y tu Espíritu, no
reservándotelos para ti mismo. Acoge la plegaria que te dirigimos y haz
que también nos sintamos enviados y entregados al mundo como regalo
tuyo. Te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Despedida
Una vez unidos “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”,
nos reconocemos también “enviados” a ser mensajeros del amor fraterno
y de la paz. Con la alegría de ser hijos del Padre, hermanos de cuerpo y
sangre del Hijo, amigos íntimos del Espíritu Santo… podéis ir en paz…

