
Éxodo 34, 4-6.8-9: “Moisés se postró en tierra y lo adoró,
diciendo:…perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa
tuya”.
Daniel 3: “Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu
nombre santo y glorioso”.
2 Cor 13, 11-13: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes”.
Jn 3, 16-18: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que cree en él no perezca, sino para que se salve por
medio de él”.
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD

● Moisés invoca el nombre del Señor y este se hace presente definiéndose como
compasivo y clemente, misericordioso y fiel. Ante este misterio de amor,
Moisés se postra, se rinde y adora y aboga para que el Señor haga suyo al
pueblo, a pesar de sus infidelidades. El amor transforma el corazón egoísta en
corazón que ve por las necesidades de los demás.

● La expresión “Dios de nuestros padres” hace referencia a la experiencia que
da origen a la liberación del pueblo de su esclavitud en Egipto, es decir a la
presencia liberadora de Dios en la historia del pueblo. La fe da comienzo
cuando se reconoce la acción liberadora de Dios en la vida y es entonces que
se prorrumpe en alabanzas.

● El saludo de Pablo declara para su comunidad que el poder gratuitamente
salvador de Dios es una realidad en Jesús, que el amor liberador del Padre
sigue actuando en el hoy y que la unidad indisoluble y perpetua de la
comunidad es un hecho y no un simple deseo bondadoso.

● Es el amor lo que mueve a Dios para salvar al mundo. ¡Cuánto amor debe
haber en el corazón de Dios que es capaz de entregar lo que más ama para
que tengamos vida en abundancia. Jesús no es un juez implacable, es el
Amor hecho carne y puesto en nuestras manos. Sólo hay que adherirse a Él
para tener vida definitiva.



● Moisés se postra ante el misterio de amor y ternura infinitas que se le manifiesta.
Entonces su corazón se impregna de la misericordia de Dios y ante la infidelidad
del pueblo se convierte en su intercesor. ¿Y nosotros cómo vivimos la experiencia
del encuentro con Dios? ¿De qué manera nos ha cambiado para bien de los
demás?

● ¿De qué te ha liberado Dios en tu pasado? ¿Cómo comenzó tu camino en la fe de
manera consciente y libre?

● La Santísima Trinidad es una realidad en tu vida, no sólo un dogma que debes
creer. Jesús es la gracia (poder de Dios), el Padre es el origen de todo cuanto
existe y por lo tanto de tu vida y el Espíritu es el que genera la comunión, la
fraternidad y la solidaridad. ¿Cómo impacta esto en tu vida?

● Si nos hiciéramos plenamente conscientes del amor que Dios nos tiene, viviríamos
llenos de gozo, libres de miedos y angustias. Es por amor que Dios quizo
encarnarse y hacerse hombre para acompañarnos, empoderarnos y guiarnos
hacia la vida definitiva. ¿Consideras que te adhieres con todas tus fuerzas a él (es
decir, depositas tu confianza en él)? Recuerda que es el único camino hacia la
libertad y logro de tus sueños más profundos.



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

La mentira puede traer terribles consecuencias y la irresponsabilidad de transmitirlas es

fatal. Te invitamos a leer el siguiente artículo:

https://bit.ly/3cfpSB9

“La visita de un grupo de sacerdotes fue el empujón que necesitábamos para
continuar nuestra labor con fe”. Te resultará de mucha utilidad leer el siguiente artículo:

https://bit.ly/2XfvRli

https://bit.ly/3cfpSB9
https://bit.ly/2XfvRli


● En tiempos como los que vivimos, ser veraces resulta de particular
importancia. La mentira no tiene cabida en la vida de los que nos
decimos creyentes del Dios Uno y Trino. La mentira destruye y causa
mucho daño. La noticia que publicamos en primer lugar en la página
anterior de este subsidio muestra hasta qué grado personas inocentes
pueden sufrir las consecuencias. Vivamos siempre de acuerdo a la fe
en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

● La fe en el Dios que es amor, misericordia, paciencia y fidelidad es
capaz de mover montañas (dicho sea esto en sentido figurado), de
sanar heridas, de dar fuerza al que desfallece entregando la vida por el
bien de los demás. La Santísima Trinidad vive en nosotros y con
nosotros, no es una realidad abstracta, es el Emmanuel, el Padre
amoroso y solícito y es el Espíritu que da fuerza y vida al que se da la
tarea de construir el Reino.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



LA ALIANZA ENTRE DIOS Y SU PUEBLO 

● Los mandamientos son parte de una relación. La Sagrada Escritura los
llama también “las diez Palabras”. ¿Qué diferencia hay entre un
mandamiento y una palabra? El mandamiento es un precepto (una
orden o mandato establecido por una autoridad, en este caso Dios). En
cambio, la palabra es el medio esencial de la relación como diálogo
fundamentado en el amor. Dos personas que no se aman, no logran
comunicar. Sin embargo, cuando alguien habla a nuestro corazón,
termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da vida.

● En el Evangelio dónde habla Jesús de los Mandamientos, Jesucristo se
refiere a los Diez Mandamientos, cuando un joven le pregunta; ¿cómo
conseguir la vida eterna? Jesús responde: “Si quieres entrar en la
vida, guarda los mandamientos”. Y el joven cita los preceptos que se
refieren al amor del prójimo: “No matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu
madre”. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una
manera positiva: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19, 16-
19).

● Así como el joven con está inquietud, existimos muchos más jóvenes
que buscamos trabajar por la perfección, como menciona San pablo en
la segunda lectura “trabajad por ella y la paz estará con vosotros.”

● Para ello te pedimos reflexiones las lecturas y respondas a las
siguientes preguntas; ¿Qué riqueza te ofrecen como joven los
mandamientos de Dios? ¿Cómo puedes vivirlos? ¿Qué te puedes
proponer para llegar a la perfección en el amor?

● Tu propósito es…

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL



• Como dice Juan Pablo II: “Dios Padre se dona totalmente al Hijo, el Hijo
recibe totalmente al Padre como don y el Hijo se dona totalmente al
Padre y el Padre lo recibe y el Espíritu Santo es ese vínculo amoroso
entre los dos”.

• Entonces Dios es don, auto don reciproco, es comunión de personas,
comunión de amor. Dios es creador y nos ha hecho a su imagen y
semejanza para que nosotros también podamos ser don, comunión y
creador, especialmente en el amor matrimonial somos capaces de ese
don recíproco, me hago tuyo de forma total, permanente y exclusiva y tu
te haces mía en forma total, permanente y exclusiva y nos hacemos una
sola carne, como dice la Biblia; una comunión personal a imagen de la
Santísima Trinidad

• El hombre y la mujer no pueden vivir sin amor, si no les es revelado por
Dios; si no se encuentran con Él; si no lo experimentan o lo hacen
propio; si no participan de Él activamente, sus vidas carecen de sentido.

• Propiciemos durante esta semana actividades que fomenten las
expresiones de amor entre los miembros de la familia.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

Matrimonio, reflejo del Amor Trinitario



● Todos formamos parte de una familia. La familia es una expresión del
amor, ese amor te impulsa a ser mejor y a desarrollar muchas
capacidades para servir y amar a los demás. El amor nos une, es el
sentimiento que permite estar conectados siempre con todas las
personas.

● Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Tres personas distintas
en un solo Dios, a este misterio lo llamamos el misterio de la
“Santísima Trinidad”. Dios Padre es el creador de todo lo que
conocemos, Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida para
salvarnos y, el Espíritu Santo, es el amor con el que Dios nos conduce
a la verdad y nos fortalece.

● Todos los días invocamos a Dios al persignarnos, al hacer la señal de
la cruz decimos: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo;
es decir, pedimos que Dios esté presente con nosotros, y al pedirlo,
estamos confiados que así será.

● Ahora que sabemos que Dios forma una familia unida en el amor,
nosotros que somos sus hijos,estamos llamados a vivir amando a
todas las personas, no solo a nuestros familiares más cercanos, o a
nuestros amigos; Jesús nos enseñó a amar y pedir siempre por
aquellas personas que no nos aman, sin juzgarlos; con nuestra oración
también estamos manifestando amor por ellos.

Actividad: Platica con tu familia sobre tus ancestros, la forma y
el lugar en que se conocieron. Realiza un dibujo de tu árbol
genealógico y coloca fotografías de los integrantes de tu familia.
Puedes descargar una imagen de árbol genealógico para el
desarrollo de esta actividad del siguiente código
Envíanos una fotografía de cómo quedó tu dibujo al correo:
catequesis@arquidiocesismexico.org

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, UNA FAMILIA DE AMOR



● Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado también al amor,
vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre
fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es Amor (1 Jn 4, 8.16).

● El amor forma parte de la esencia misma de la persona humana. Como
decía la Madre Teresa de Calcuta: “Él hombre desde el momento
mismo de la concepción es creado para un fin más grande, para amar
y ser amado.” Por ello todos experimentamos esa necesidad y
capacidad. Solo podemos ser felices en la medida en que amemos, y,
por el contrario, la falta de amor conduce al fracaso y a la infelicidad.

● La familia no está exenta de peligros qué ponen en riesgo su
subsistencia. Esto se debe principalmente a que los seres humanos
estamos heridos en nuestra naturaleza por el pecado.

● Aunque hay amenazas externas qué atentan él ambiente y pueden
lastimar a la familia, las más importantes son las internas: aquellas
que brotan de la ignorancia, el egoísmo y el orgullo. Es conveniente
identificarlas para poder asumir el reto de conservar a la familia en
plenitud y poner los medios necesarios para superarlas y defender el
amor, poniéndolo a trabajar para construir bases sólidas.

● Busquemos a la familia para reflexionar con ellos la pregunta que nos
hace el Papa, ¿Cómo saldremos de esta pandemia, siendo mejores o
peores? Apliquémosla al amor dentro de la familia y hacia los que nos
rodean.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

El amor es la esencia de la persona



● << Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos
dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una
continua oblación a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.>>

● Invocar el nombre de Dios es hacerlo presente, vivo y actual en medio
de la Asamblea Eucarística. Esa presencia santifica lo que el pueblo de
Dios, unido a su Señor Jesucisto ofrece a Dios Padre en el poder del
Espíritu y también transforma a cada miembro del pueblo y a la
comunidad en una ofrenda pura, sin límite y sin engaño al Padre de los
cielos.

● Unámonos a a la entrega de Cristo con el corazón encendido de amor
para que Dios nos transforme en otros cristos.

LITURGIA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS


