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Las aves de los cielos y los peces del mar, *
todo cuanto pasa por los senderos del mar.

Domingo de Trinidad
el 11 de junio de 2017

*

Oh Señor, soberano nuestro, *
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!

*

*

Colecta del Día
Epístola ~ 2 Corintios 13:11-13
Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos,
sed de un mismo sentir, vivid en paz; y el Dios de amor y paz será
con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos
los santos os saludan. (LBLA)

Evangelio ~ Mateo 28:16-20
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron; mas algunos
dudaron. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. (LBLA)

Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe
verdadera nos diste a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de
la Trinidad eterna, y de adorar la Unidad en el poder de tu divina
Majestad: Consérvanos firmes en esta fe y adoración, y llévanos al
fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria; tú que vives y reinas,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Primera Lectura ~ Génesis 1:1---2:4a
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y
el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y
dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena;
y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a
las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día.
Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y
separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó
las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que
estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión
cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: el segundo día. Entonces
dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los
cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco
tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era
bueno. Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den
semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su
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género, con su semillaen él.Y fue así. Y produjo la tierra
vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y árboles que
dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era
bueno. Y fue la tarde y fue la mañana: el tercer día. Entonces dijo
Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el
día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días
ypara años; y sean por luminarias en la expansión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos
grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la
lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las
estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y
para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y
fue la tarde y fue la mañana: el cuarto día. Entonces dijo Dios:
Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las
aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó
Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se
mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda
ave según sugénero.Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo,
diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los
mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la
mañana: el quinto día. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres
vivientes según su género: ganados, reptiles y bestias de la tierra
según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra
según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se
arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios queera bueno.
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre
las aves del cielo, sobre losganados, sobre toda la tierra, y sobre
todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al
hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre
los peces del mar, sobre las avesdel cielo y sobre todo ser viviente
que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado
toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra,
y todo árbol que tiene fruto que da semilla; estoos servirá de

alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a
todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado
toda planta verde paraalimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la
tarde y fue la mañana: el sexto día. Así fueron acabados los cielos
y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios
la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra
que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que El había creado y hecho.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron
creados, (LBLA)

Salmo 8
1 Oh Señor, soberano nuestro, *
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!
2 Alabadá es tu gloria sobre los cielos, *
por la boca de los ninos y de los que maman.
3 Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos, *
para hacer callar al enemigo y al vengador.
4 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, *
la luna y las estrellas que tú formaste,
5 Digo: "¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
el hijo del hombre, que lo ampares?"
6

Le has hecho poco menor que los ángeles, *
y lo coronaste de gloria y honra.

7

Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; *
todo lo pusiste debajo de sus pies:

8 Ovejas y bueyes, todo ello, *
y asimismo las bestias del campo;

