MEMORANDUM
DE: DIOS
PARA: TI
Hoy, YO DIOS, estaré manejando todos tus problemas. Por favor
recuerda que no necesito tu ayuda.
Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes
resolverla. Te pido amablemente que la coloques en la bandeja
(AQSDPH) "Algo que sólo Dios puede hacer". Me encargaré del
asunto en Mi tiempo, no en el tuyo.
Una vez que hayas depositado tu problema en dicha bandeja no te
aferres más a él o pretendas retirarlo de allí. El aferrarte o
retirar tu problema, solo hará que se retrase la solución del
mismo.
Si fuese una situación que tú consideres puedes manejar por ti
mismo; te pido no obstante, que por favor lo consultes conmigo
en oración, para que puedas asegurarte de que tomarás la
decisión adecuada. Debido a que yo no duermo nunca ni me
adormezco jamás.
No hay razón por la cual tengas que perder tu sueño en la
madrugada a causa de las preocupaciones. Descansa en Mí.
Si deseas contactarme, estoy a la distancia de una oración. Además
considera lo siguiente: Sé feliz con lo que tienes. Si encuentras
difícil el dormir por las noches, recuerda a las familias
desamparadas que no tienen un lecho dónde dormir.
Si te encuentras atorado en el tráfico, no desesperes. Hay gente en
este mundo para quienes tan solo manejar es un privilegio.
Quedo de ti, tu amigo de siempre.... Dios!

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Color blanco

11 de Junio de 2017

EN EL NOMBRE DE DIOS
Cada vez que hacemos la señal de la cruz, confesamos, bendecimos y
oramos a la Santísima Trinidad. Reconocemos, con el signo y la palabra,
con la mente y el corazón, el misterio de Dios, Amor inmenso,
imposible de comprender, imposible
de agotar. Reconocemos a Dioscomunión perfecta y entregada, abrazo
que une y respeta.
A la vez confesamos, humildes y
agradecidos, que el misterio no es un
círculo cerrado, sino que desborda y
llega hasta nosotros que estamos
hechos a su imagen y semejanza.
Pero… ¿en qué se nota esta imagen y
semejanza? Cuando nos abrimos al
otro en el amor y esto porque lo más
propio de la Trinidad es un amor
entregado y compartido. Por eso cada
vez
que
somos
acogedores,
comprensivos, dialogantes, tolerantes; cuando somos solidarios y
sabemos compartir y colaborar; cuando perdonamos y unimos lo
separado, brillará en nosotros la bella imagen de la Santísima Trinidad.
Lunes 12

Martes 13

S. Onofre

S. Antonio

Miércoles 14
S. Eliseo

Jueves 15
S. Leonidas

Viernes 16
S. Aurelio

Sábado 17
S. Ismael

Mt 5,1-12

Mt 5,13-16

Mt 5,17-19

Mt 5,20-26

Mt 5,27-32

Mt 5,33-37

PARA QUE EL MUNDO SE SALVE POR ÉL
1. Lectura del libro del Éxodo
34,4b-6.8-9
En aquellos días: 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 al1í, 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 éste es un pueblo
obstinado, pero perdona nuestra
culpa y nuestro pecado, y
conviértenos en tu herencia».
Palabra de Dios.
2. SALMO RESPONSORIAL Dn
3,52-56
R. A ti, eternamente, gloria y
honor
Bendito seas, Señor, Dios
nuestros
padres,
alabado

de
y

exaltado eternamente. Bendito sea
tu santo y glorioso Nombre,
alabado y exaltado eternamente. R.
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. R.
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. R.
Lectura de la segunda carta del
Apóstol san Pablo a los cristianos
de Corinto 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.
Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Juan 3,1618
Dijo Jesús: 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.
Palabra del Señor.
5. ORACIÓN DE LOS FIELES
P: Oremos, hermanos, a Dios, Padre
entrañable, que por Jesucristo nos
ha revelado su amor y que escucha
complacido los gemidos inefables
con que el Espíritu intercede por
nosotros diciendo: Padre, Hijo y
Espíritu Santo escúchenos.
Por la Iglesia de Dios, para que

manifieste la unidad que procede de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo;
Oremos.
Por la unidad de los cristianos. Que
todos
quienes
hemos
sido
bautizados en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo,
podamos un día vivir unidos en una
sola Iglesia; Oremos.
Por los que viven afligidos por
sufrimientos en su cuerpo o en su
espíritu; para que experimenten el
amor del Padre y la consoladora
presencia
del
Espíritu
Santo;
Oremos.
Por aquellos cristianos que en los
monasterios contemplativos son
ejemplo de dedicación total a Dios;
Oremos.
Por los Papás, para que nunca les
falte el cariño de sus hijos y para
que
cumplan
siempre
responsablemente sus deberes para
con sus familias; Oremos.
P: Padre fiel y misericordioso, que
enviaste al mundo tu Hijo Unigénito
y quisiste que tu Espíritu fuera para
nosotros
principio
de
vida,
constructor de unidad y fuente de
amor escucha nuestras oraciones,
amén.

