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“Domingo 23 Corpus: Día y colecta de C´ritas 

 

 

 

 



 
  

 Podríamos hablar de dos testamentos 
de Jesús: uno ante de morir. El que nos dio 
en el cenáculo y que conocemos con el nom-
bre del mandamiento del amor y otro, des-
pués de resucitado, en el momento de ascen-

der a los cielos. La escena sucede en el monte de los Olivos. Jesús 
está con los once, Judas ya se ha horcado, posiblemente haya 
también otros seguidores y el grupo de mujeres que nunca le han 
abandonado. Antes de despedirse definitivamente y mientras ben-
dice a los que le acompañan, Jesús pronuncia sus última palabras: 
“Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Éste es 
su testamento de Resucitado. Un testamento en tres apartados: 
Anunciar el evangelio como buena noticia a todo mundo, bautizar 
en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo y la promesa 
de que nunca nos dejará solos para llevar a cabo la tarea. 
 De estos tres apartados en la fiesta de hoy celebramos el se-
gundo: “Bautizar en nombre de la Santísima Trinidad”. Esto signifi-
ca que nuestra fe es trinitaria. Lo mismo que Jesús recibió en el río 
Jordán el Espíritu en forma de paloma de manos de Dios Padre, 
también nosotros en las aguas bautismales somos sellados con el 
sello trinitario. A los cristianos se nos distingue por muchas cosas, 
entre otras por la cruz, el mandamiento del amor y nuestra fe trini-
taria tal como la recitamos en nuestro credo, herencia de las prime-
ras comunidades cristianas. También herencia de estas comunida-
des son las primeras representaciones artísticas del misterio trinita-
rio tratando de acercarlo a la comprensión de los fieles. La más 
famosa es la  de la iglesia de San Félix de Nola que aún se sigue 
usando entre nosotros. Se trata de tres círculos iguales: En un 
círculo asoma desde el cielo la mano de Dios Padre (dextera domi-
ni), mano para acariciar, acoger, sanar y bendecir; en otro círculo 
aparece el Cordero de Dios (Agnus Dei) que representa al Hijo, 
cordero pascual por el que somos admitidos a participar del ban-
quete de la mesa celestial; en un tercer círculo, aparece una palo-
ma blanca que representa al Espíritu Santo, blanca paloma, hués-
ped del alma, lluvia de gracia, de paz, de alegría y de esperanza. 
  Al hacer la señal de la cruz, pedimos que los pensamientos que 
elabora nuestra mente, las palabras que pronuncia nuestra boca, 
los sentimientos y deseos que nacen de nuestro corazón, las obras 
de nuestras manos, sean los de un hombre o una mujer que vive 
"en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". 

Santiago Bertólez 

 

 libro de los Proverbios, Prov 8,22-31 
 Esto dice la Sabiduría de Dios: “El Señor, me creó al principio 
de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un 
tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes 
de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las 
aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las mon-
tañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni 
los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí 
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; 
cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abis-
males; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan 
su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo esta-
ba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el 
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y 
mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios 
 

Salmo responsorial: 8, 4-5. 6-7. 8-9  
 

R.- ¡Señor, Dios nuestro, 
qué admirable es tu nombre en toda a tierra! 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado,  
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para mirar por él? R.- 
 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad; 
le diste el mando sobre las obras de tus manos.  
Todo lo sometiste bajo sus pies. R.- 
 

Rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo,  
las aves del cielo, los peces del mar  
que trazan sendas por el mar. R.- 

 San pablo a los Romanos. Rom 5, 1-6 
 Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, 
estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Je-
sucristo por el cual hemos obtenido además por la fe el 
acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, 
nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, 
la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Más 
aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. Palabra de Dios. 

 
Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Gloria al Padre, al Ho, y al Espíritu Santo;  
al Dios que es, al que era  
y al que ha de venir. 

 
 Evangelio según san Juan. Jn 16, 12-15 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta 
propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo 
que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo 
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará. Palabra del Señor 


