
CICLO B  SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

EVANGELIO: (Mt 28, 16-20) 
Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado.Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. 
Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. 
Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 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.»

	 


SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (D. 1767, 949, 1129, 1804) 
Aunque en algunas horas no Me sientas, pero Yo estaré junto a ti. No tengas miedo, Mi 
gracia estará contigo....


Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en Ti confío.


Durante la Santa Misa de repente fui unida a la Santísima Trinidad. Conocí su Majestad 
y su Grandeza. Estaba unida con las Tres Personas. Cuando estaba unida a una de estas 
venerables Personas al mismo tiempo estaba unida a las dos otras Personas. La felicidad 
y el gozo que se comunicaron a mi alma son indescriptibles.


Me apena no poder expresar con palabras aquello para lo cual no existen palabras.


El momento más solemne de mi vida es cuando recibo la Santa Comunión. Anhelo cada 
Santa Comunión y agradezco a la Santísima Trinidad por cada Santa Comunión.


➡ ¿Confío en la seguridad de Jesús de que Él está conmigo todos los días de mi vida?


➡ El Dios trino me invita a la comunión consigo mismo.  ¿Estoy tratando de construir 
una relación con cada Persona de la Santísima Trinidad?


➡ Hoy, con fe y amor, clamaré: Misericordia Divina, fuente que brota del misterio 
de la Santísima Trinidad, en Ti confío.
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