
 

 

1ª SEMANA de JUNIO 

  
 

V/.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

R/.- Como era en el Principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén 

La ternura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
Alejados… o quizá no es esa la palabra. Estuviste tan cerca y poco a poco te fuiste distanciando. ¿De qué? 

¿De quién? Del amor. Si. De la fuente de la que bebías. Sin notarlo fuiste sustituyendo individuo por 

egoísmo, ternura por cortesía, compasión por pena, … Jesucristo te está esperando con los brazos 

abiertos… con ternura y misericordia.  Así rezamos este Salmo 50 a dos coros 

Tú eres, Jesús de Nazaret, la misericordia de Dios con nosotros: 

el Padre ha puesto su corazón en nuestro barro, en tu amor, 

y su inmensa ternura ha sido capaz de limpiar nuestro pecado. 

Lávanos a fondo, Señor, de nuestras miserias, 

y de las manchas que salpican nuestras vidas, purifícanos. 

Devuélvenos, en tu misericordia, la alegría de tu salvación, 

y abre nuestros corazones a un amor sin fronteras. 

Queremos proclamar lo que Tú has hecho con nosotros, 

para que se acerquen a saborear la ternura de tus manos. 

Líbranos, Señor Jesús, de la violencia y del egoísmo, 

y danos fuerza para gritar las maravillas de tu perdón. 

Abre nuestros ojos, abre nuestras manos, abre nuestro corazón 

a la reconciliación y la paz contigo y con nuestros hermanos. 

Nos has hecho sentar en la mesa festiva de tu Padre, 

y nos has cubierto de sus besos y ternura en el abrazo 

que nos diste al perdonar nuestro pecado: ¡Eres bueno! 

En tu casa y en tu hogar nos sentimos acogidos. 

En tu misericordia hemos renacido a una vida nueva; 

con tu perdón has despertado en nosotros los dones de tu Reino. 

Sé cercano, sé amigo constante a nuestro lado, 

sé fiel aunque fallemos: y llámanos de nuevo, 

cuando caigamos en el camino, a levantarnos. 

Sí, Jesús amigo, iremos otra vez a la casa 

donde habita el Padre. 

Sí, Jesús amigo, gozaremos todos juntos una nueva fiesta 

 

V/.- ¡Oh, María, sin pecado concebida! 

R/.- Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. 

El amor se ha de poner más en las obras que en 

las palabras. 

San Ignacio de Loyola 


