
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

Preguntas para  
Reflexionar: 

 

¿Medito a menudo sobre 
los dones que Dios me ha 
dado (la creacio n, la re-
dencio n, la iglesia, los 
sacramentos, etc.)?  

 

¿He experimentado la 
alegrí a de dar hasta que 
duele?  

 

¿He descubierto que hay 
ma s alegrí a en dar que 
en recibir? 

Evangelio Mateo 20:16-20 

En aquel tiempo, los once discí pulos se fueron a Galilea y 
subieron al monte en el que Jesu s los habí a citado. Al ver a 
Jesu s, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces Jesu s se acerco  a ellos y les dijo: “Me ha sido dado to-
do poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y ensen en a 
todas las naciones, bautiza ndolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espí ritu Santo, y ensen a ndolas a cumplir todo cuanto 
yo les he mandado; y sepan que yo estare  con ustedes todos los 
dí as, hasta el fin del mundo”. 
 

Reflexión, Juan 20:22 

"Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del  
mundo”. 

 

Este domingo es la Solemnidad de la Santí sima Trinidad. Damos 

gracias a Dios por quien es. Dios es el amor mismo. Hay una 

completa entrega entre las tres personas distintas de la  

Trinidad. Dios feliz en sí  mismo, nos creo  para compartir con 

nosotros su vida divina. Podemos decir que la medida del amor 

es que no tiene medida. Es sobreabundante. 

Dios nunca puede ser superado en generosidad. Cuando  

calculamos nuestro regalo a Dios y a los dema s, somos nosotros 

los que terminamos quedando cortos. Al amar verdaderamente 

a Dios, terminamos ama ndonos verdaderamente a nosotros 

mismos. 

DIOCESE OF SACRAMENTO 

Office of Family & Faith Formation 
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https://www.cathopic.com/photo/20666-santisima-trinidad 



Salmo 
33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22  

 

Sincera es la palabra del 

Sen or y todas sus  

acciones son leales. 

El ama la justicia y el 

derecho, la tierra llena 

esta  de sus bondades.  

 

La palabra del Sen or hizo 

los cielos y su aliento, 

sus astros; pues el Sen or 

hablo  y fue hecho todo;  

lo mando  con su voz y 

surgio  el orbe.  

 

Cuida el Sen or de 

aquellos que lo temen en 

su bondad confí an; los 

salva de la muerte y en 

e pocas de hambres les 

da vida.  

 

En el Sen or esta  nuestra 

esperanza, pues e l es  

nuestra ayuda y  

nuestro amparo. 

Mue strate bondadoso 

con nosotros,  Puesto 

que en ti, Sen or, hemos 

confiado.  
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