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Ex 34,4b-6. 8-9 
 
En aquellos días Moisés, levantándose de noche, subió al monte 

Sinaí, como se lo había mandado el Señor, llevando consigo las dos 
tablas de piedra.  

Y habiendo descendido el Señor en una nube, estuvo Moisés con 
él, invocando el nombre del Señor. El cual, pasando delante de él, 
dijo:  

- «Dominador Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente 
y de mucha misericordia y veraz».  

 Y presuroso Moisés se encorvó inclinado al suelo y, adorando, 
dijo:  

- «Señor, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que camines 
con nosotros (porque es un pueblo de dura cerviz) y que quites 
nuestras iniquidades y pecados y que nos poseas».  

 
 
 

Dan 3,52a y c. 53a. 54a. 55a. 56a (Respuesta: 52b) 
 
R.  Digno de loor y de gloria, y de ser ensalzado por los siglos 
 
Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres.  
Y bendito el nombre santo de tu gloria.  
 
Bendito eres en el templo santo de tu gloria.  
 
Bendito eres en el trono de tu reino.  
 
Bendito eres, que penetras los abismos,  
y estás sentado sobre querubines.  
 
Bendito eres en el firmamento del cielo.  

 
 
2 Cor 13,11-13 

 
Por lo demás, hermanos, gozaos, sed perfectos, amonestaos, sentid una misma cosa, tened paz, y 

el Dios de la paz y de la caridad será con vosotros.  
Saludaos unos a otros en ósculo santo. Todos los santos os saludan.  
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la caridad de Dios, y la comunicación del Espíritu Santo 

sea con todos vosotros. Amén.  
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Jn 3,16-18 
 
De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que cree en 

él, no perezca, sino que tenga vida eterna.  
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 

por él.  
Quien en él cree, no es juzgado, mas el que no cree, ya ha sido juzgado, porque no cree en el 

nombre del Unigénito Hijo de Dios.  
 
 

Comentario breve:  
 

  Dios se muestra como Padre ya en el Antiguo Testamento. Protege al pueblo, les da la Ley y los 
guía hasta la tierra prometida.  

 «Bendito eres Señor Dios de nuestros padres». El Dios de Israel es un Dios personal que protege 
y ama a su pueblo.  

 El Espíritu Santo es comunicación, creador de comunidad, aglutinador del nuevo pueblo de Dios.  
 El Hijo es el salvador y esa salvación paradójicamente incluye un juicio en el que cada cual se 
juzga a sí mismo aceptando o rechazando la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo.  


