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† Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (28,16-20)
16 Por su parte, los Once discípulos
partieron para Galilea, al monte que
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Jesús les había indicado.
17 Cuando vieron a Jesús, se postraron
ante él, aunque algunos todavía dudaban.
18 Jesús se acercó y les habló así: «Me
ha sido dada toda autoridad en el Cielo
y en la tierra.
19 Vayan, pues, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo,
20 y enséñenles a cumplir todo lo que
yo les he encomendado a ustedes. Yo
estoy con ustedes todos los días hasta
el fin de la historia.»

“Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra”
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LECTURA ¿Qué dice el texto?

El Evangelio de San Mateo nos muestra un encargo importante que Jesús hizo a sus apóstoles
antes de irse al cielo. Les pidió –y a nosotros también—que fueran por el mundo entero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ello expresa perfectamente el
significado de la Trinidad Santísima que hoy conmemoramos.
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MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto?
Preguntas para la meditación

¿Subes tus plegarias al Señor?
¿Acudes a la cita que tienes diariamente con Jesús?
¿Adoras en palabras y hechos a Dios?
¿Crees firmemente en el poder y la autoridad de Jesús?
¿Enseñas todo lo mandado por el Señor?
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ORACIÓN: ¿Qué le digo?

*****
Creo en Ti Dios Padre, creo en Ti Dios Hijo, creo en Ti Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe.
Espero en Ti Dios Padre, espero en Ti Dios Hijo, espero en Ti Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi
esperanza.
Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor Jesucristo Dios y hombre verdadero, te amo Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi amor. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a
la Santísima e indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los
siglos. Amen
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CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje

*****
Contemplemos el poder y la autoridad de Jesús capaz de sanar los enfermos, dar vista a los ciegos, sanar al paralitico y dar vida después de la muerte.
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ACCIÓN: ¿A que me comprometo?



Adorar a Jesús con mis palabras y hechos.
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LA COLUMNA DE SAN AGUSTÍN
Ante ti está mi ciencia y mi
ignorancia
Señor y Dios mío, en ti
creo, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. No diría la Verdad: Id, bautizad a todos
los pueblos en el nombre
del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Mt 28,19),
si no fueras Trinidad. Y no
mandarías a tus siervos ser bautizados, mi Dios y
Señor, en el nombre de quien no es Dios y Señor. Y
si tú, Señor, no fueras al mismo tiempo Trinidad y
un solo Dios y Señor, no diría la Palabra divina: Escucha, Israel: el Señor tu Dios es un Dios
único (Dt 6,4). Y si tú mismo fueras Dios Padre y
fueras también Hijo, tu palabra Jesucristo, y el
Espíritu fuera vuestro Don, no leeríamos en las Escrituras canónicas: Envió Dios a su Hijo (Gál 4,4;
Jn 3,17); ni tú, ¡oh Unigénito!, dirías del Espíritu
Santo: Que el Padre enviará en mi nombre (Jn
14,26), y que yo os enviaré de parte del Padre (Jn
15,26).
Fijé mi atención en esta regla de fe; te he buscado
según mis fuerzas y en la medida en que tú me
hiciste poder, y anhelé ver con mi inteligencia lo
que creía mi fe, y disputé y me afané en demasía.
Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para
que no sucumba al desaliento y deje de buscarte;
ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas
para la búsqueda, tú que hiciste que te encontrara y
me has dado esperanzas de un conocimiento más
perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad;
sana ésta, conserva aquélla. Ante ti está mi ciencia
y mi ignorancia; si me abres, recibe al que entra; si
me cierras, abre al que llama. Haz que me acuerde
de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta la reforma completa.

Sé que está escrito: En las muchas palabras no
estás exento de pecado (Prov 10,19). ¡Ojalá sólo
abriera mis labios para predicar tu palabra y cantar
tus alabanzas! Evitaría así el pecado y adquiriría
abundancia de méritos, aun en la muchedumbre de
mis palabras. Aquel varón amado de ti no habrá
ciertamente aconsejado el pecado a su verdadero
hijo en la fe, cuando le escribe: predica la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo (2 Tim 4,2). ¿Acaso
se podrá decir que no habló mucho el que no callaba tu palabra ni a tiempo ni a destiempo? No, no era
mucho, pues todo era necesario. Líbrame, Dios mío
de la muchedumbre de palabras que padezco en mi
interior, en mi alma, mísera en tu presencia y acogida a tu misericordia.
Cuando callan mis labios, no guardan silencio mis
pensamientos. Y si sólo pensara en las cosas que
son de tu agrado, no te rogaría que me librases de la
abundancia de mis palabras. Pero son muchos mis
pensamientos; tú los conoces: son pensamientos
humanos, pues son vanos. Otórgame no consentir
en ellos, sino haz que pueda rechazarlos cuando
siento su caricia; nunca permitas que me detenga
adormecido en sus halagos. Jamás ejerzan sobre mí
su poderío ni pesen en mis acciones. Con tu ayuda
protectora sea mi juicio seguro y mi conciencia esté
al abrigo de su influjo.
Hablando el sabio de ti en su libro, hoy conocido
con el nombre de Eclesiástico, dice: Muchas cosas
decimos, sin acabar nunca; sea la conclusión de
nuestro discurso él mismo (43,29).
Cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas cosas que ahora hablamos sin entenderlas, y tú
permanecerás todo en todos, y entonces modularemos un cántico eterno, loándote a un tiempo todos
unidos en ti.
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La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 18, 16-20)
“Jesús carga sobre sus hombros nuestra historia”
El encuentro de Jesús con los discípulos tuvo lugar en un monte de Galilea. Cuando vieron a Jesús se postraron y como fundamento de lo que les va a encargar, les advierte que le “Ha sido dado todo el poder en el
cielo y la tierra” (v.19), es decir Dios le ha dado este pleno poder.
Partiendo justamente desde esa autoridad suprema, Jesús fija los términos de la misión, la tarea que la Iglesia
que debe durar hasta el fin del mundo:



En primer lugar “Haced discípulos a todas las gentes” (v.19). Se determina el objeto y el sujeto de la
misión evangelizadora. El objetivo es hacer discípulos. Hacer que los hombres lleguen a la fe en Él.
Ser cristiano es el destino del mundo, pensado por Dios y la Iglesia, es el instrumento de la ejecución
de este plan providencial.



En segundo lugar “Bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (v.20). Todo bautizado se sumerge en las tres personas de la Santa Trinidad, participando de su vida divina.



Finalmente se debe “Enseñar a guardar lo que yo he mandado” (v.20), es decir una enseñanza orientada hacia la vida practica de la fe. La fe solamente teórica es una fe estéril.

El encargo de la misión en el evangelio de Mateo se termina con la promesa más bella y luminosa para un
cristiano “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.
Jesús carga sobre sus hombros nuestra historia. Nuestra misión es su misión, Él se la apropia y la garantiza.

Lecturas bíblicas de la semana

Del Griego Koiné

Lunes 04/06/2012: 2 Pe 1,2-7; Sal 90; Mc 12,1-12

Enseñar: Del griego “didaskô”, en hebreo

Martes 05/06/2012: 2 Pe 3,12-15 ; Sal 89; Mc 12,13-17

“limmad”. En el judaísmo, enseñar es, gracias a un

Miércoles 06/06/2012: 2 Tim 1,1-3; Sal 122; Mc 12,18-27
Jueves 07/06/2012: 2 Tim 2,8-15;Sal 24; Mc 12,28-34
Viernes 08/06/2012: 2 Tim 3,10-17 ;Sal 118; Mc 12,35-37
Sábado 09/06/2012: 2 Tim 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44

Frase de la semana para meditar
“Cuando el dolor te visita, acéptalo con una sonrisa. Se trata del mayor regalo que Dios te hace”.
(Madre Teresa de Calcuta).

conocimiento mejor de las Escrituras, trasmitir la
voluntad de Dios, no de una manera abstracta ni con
el fin de desarrollar las facultades intelectuales, sino
para invitar a tomar la decisión de obedecerle. Jesús
al estilo de los judíos enseñaba en las sinagogas o
en el templo (Mt 9,35; 13,54; Mt 21,23; 26,25; Lc
19,47).
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