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Para 
ponerme

en presencia  
de Dios

Que seas Tú el centro de mi vida y, por Ti, 
viva de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio.

te pido que 
continúes 

dándome la gracia 
de recibir este 

amor personal y 
manifestar con 

obras este amor a 
los demás. 

Señor Jesús, en este día en que celebramos a la 
Santísima Trinidad, 



Del santo 
Evangelio  

según 
San 

Mateo 
28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y 
subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a 

Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 



Del santo 
Evangelio  

según 
San 

Mateo 
28, 16-20

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha 
sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, y 
enseñen a todas las 

naciones, 

bautizándolas en 
el nombre del 

Padre y del Hijo 
y del Espíritu 

Santo, 



Del santo 
Evangelio  

según 
San 

Mateo 
28, 16-20 y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he 

mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor. 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

NUESTRA MISIÓN

Jesús, después de su misión 
aquí en la tierra, deja el 
legado a sus apóstoles y 

discípulos sobre la misión 
que deben vivir: «Vayan, 

pues, y enseñen a todas las 
naciones, bautizándolas en 
el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándolas a cumplir 
todo cuanto yo les he 

mandado.» 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

Es una misión que se ve presente el día de hoy y que 
cada cristiano debe vivir con pasión. Pero no estamos 

solos para cumplir la misión, es el mismo Jesús que nos 
dice: « ...y sepan que yo estaré con ustedes todos los 

días, hasta el fin del mundo».



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

Esta misión otorgada debe vivirse con su mandamiento 

dado en la última cena: «amaos los unos a los otros.» 

Y así es la vida interior de Dios, es un mutuo dar y recibir. 



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

y recibiendo el amor completo de las otras dos personas. 

Es un círculo eterno de amor entre las tres personas 

divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Cada persona de la 
Santísima Trinidad se 
realiza dándose 
amorosamente a las 
otras dos personas,



Medita lo 
que Dioste  
dice en el 
Evangelio

Nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza 

de Dios, sólo nos realizamos dándonos por amor a otros,

y recibiendo plenamente el amor de Dios. 

Oigamos el encargo 

de Jesús de invitar a 

otros a ser discípulos 

de amor: «Por lo tanto, 

anda y haz discípulos 

en todas las naciones». 

¿Por dónde 

comenzamos?



Y el Papa 
Francisco…

Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres que con 
su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y 

la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que 
vivan su propia vocación inmersos en el mundo.» 

(Mensaje de S.S. Francisco, 14 de febrero de 2020).

«La Palabra viva de Dios 
necesita ser predicada 
con pasión y alegría a 
través del testimonio 
cristiano para poder 
derrumbar hasta los 
muros más altos que 
aíslan y excluyen.



Diálogo  
con 

Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración,  
disponte a platicar con mucho amor

con Aquel que teama.



Propósito

Conocer un poco 
más sobre la 

enseñanza de la 
Iglesia leyendo 

algunos números 
del Catecismo de 
la Iglesia Católica.

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta 
al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide,

vive lo que se te sugiere a continuación.



Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios,
a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Jesucristo, creo en ti,
Hazme un apóstol de tu Iglesia.

En el nombre del Padrey del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Despedida

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
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