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ORACIÓN CONJUNTA 

Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu único 
Hijo, hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de 
la Virgen María, y nacido en Belén hace ahora dos mil años. 

Él se ha hecho nuestro compañero de viaje y ha dado nuevo 
significado a la historia, que es un camino hecho juntos, en el trabajo 
y en el sufrimiento, en la fidelidad y en el amor, hacia aquellos cielos 
nuevos y hacia aquella tierra nueva, en la que Tú, vencida la muerte, 
serás todo en todos. 

¡Alabanza y gloria a Ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios! 

AMÉN. 
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD, JUAN PABLO II

REFLEXIONA… 

Piensa en tu día a día… piensa en todas las cosas buenas y malas que te pasan. 
Piensa en todas tus preocupaciones e inquietudes. Reflexiona cómo las has 
afrontado… y sobretodo, rézalo. Muchas de las cosas que debemos hacer al 
día siguiente cobran más sentido trayéndolas a la oración. 

ESCUCHA… 

Lectura del Evangelio según San Mateo: 

<<Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y 

al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y 

les dijo: “Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 

haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo 

que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo.>> 

Palabra de Dios. 

PIENSA… 

• ¿Realmente creemos que esta es una Buena Noticia? 

• ¿A quién llevamos nosotros la Buena Noticia? 

• Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar, pero no en su nombre, sino en nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo: La Santísima Trinidad. ¿Sentimos que en esa llamada también nos incluye a nosotros? 

COMPARTE… 

Como tus brazos 

 

Aquí estamos ya, junto a ti 

Hoy nos has llamado a este 

lugar, 

Y has querido estar, tu aquí 

porqué… nos amas. 

La esperanza que Tú nos das 

Dentro de nosotros fuego es, 

Nos ayudará a incendiar 

Y a dar amor a todos. 

 

EL CAMINO NO LO HAREMOS 
SOLOS, 
CON NOSOTROS CAMINARÁS, 
JUNTO A TI SEREMOS COMO 
TUS BRAZOS 
ABIERTOS A LA HUMANIDAD. 
Y CUANDO EL ANDAR SE NOS 
HAGA DURO,  
CON NOSOTROS SIEMPRE 
ESTARÁS 
LLEVAREMOS A TODOS TU 
MENSAJE 
ANUNCIO DE PAZ Y DE AMOR. 
 

Fiel testigo de la verdad, 

Y de la justicia defensor. 

Vas como una luz y no te has 

de cansar de amar. 

Eres tú un amigo muy fiel, 

Siempre vives por la 

humanidad, 

Sientes gran predilección 

Por los que están, lejanos. 

 

EL CAMINO… 


