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Santísima Trinidad (C) 
 30 de mayo de 2010 

 
:Lecturas: 

• Proverbios 8, 22‐31 
• Romanos 5, 1‐5 
• Juan 16, 12‐15 

 
:Calendario: 

• 5 de Junio: Día Mundial del Medioambiente 
 
 

:Citas: 
 

“Los graves problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que lleve a adoptar 
nuevos estilos de vida, ‘a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así 

como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean los elementos que 
determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones’....  

La cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente en razón de las terribles perspectivas que 
presagia la degradación ambiental: tal cuestión debe ser, principalmente, una vigorosa motivación 

para promover una auténtica solidaridad de dimensión mundial.”  
 

Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. nº 486 
 
 

 “Hay un anhelo humano fundamental: el de participación, el de igualdad, el de respeto a las diferencias y a 
la comunión con todo y con Dios. La comunión de los divinos tres promueve una fuente de inspiración en la 

realización de estos anhelos ancestrales de todas las personas y de todas las sociedades. Cada persona 
divina participa totalmente de las otras dos: en la vida, en el amor y en la comunión. Cada una de ellas es 

igual en eternidad, en majestad y en dignidad; ninguna es superior o inferior a la otra. Aunque iguales en la 
participación de la vida y del amor, cada persona es distinta de la otra. El Padre es distinto del Hijo y del 

Espíritu Santo, y así también las otras dos personas. Pero esta distinción permite la comunión y la entrega 
mutua. Las personas son distintas para poder dar de su riqueza a las otras y formar así la comunión eterna 

y la comunión divina. La santísima Trinidad es la mejor comunidad.” 
 

Leonardo Boff.  “La Santísima Trinidad es la mejor comunidad” 
 

 
:Acto penitencial: 
 

 

- Porque nos resistimos a imitar en nuestra vida tu bondad y tu ternura de Padre. Señor, ten 
piedad. 

- Porque muchas veces hemos renunciado a la exigencia y el compromiso que supone seguir 
las huellas de tu Hijo. Cristo, ten piedad. 

- Porque preferimos siempre nuestra propia voluntad y no estamos abiertos a  la actuación 
del Espíritu en medio de nosotros. Señor, ten piedad. 

http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1439
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:Ideas para reflexionar:  

  Son bastantes los que, llamándose cristianos, tienen una idea triste y aburrida de Dios. Para 
ellos, Dios sería un ser nebuloso, gris, “sin rostro”. Algo  impersonal, frío e  indiferente. Y si se  les 
dice que Dios es Trinidad, esto,  lejos de dar un color nuevo a  su  fe,  lo complica  todo aún más, 
situando a Dios en el terreno de  lo enrevesado, embrollado e  ininteligible. No pueden sospechar 
todo  lo que  la teología cristiana ha querido sugerir de Dios, al balbucir, desde Jesús, una  imagen 
trinitaria de la divinidad. 
 
  Este  pasaje  del  evangelio  de  Juan  nos  sitúa  en  el misterio  de  Dios.  El misterio  no  es 
oscuridad, sino hondura de amor y vida. Dios no es un ser  solitario, condenado a estar cerrado 
sobre  sí  mismo,  sino  comunión  interpersonal  y  comunicación  gozosa  de  vida.  Dios  es  vida 
compartida, amor comunitario, comunión de personas. Este Dios no es alguien lejano a nosotros. 
Está en las raíces mismas de la vida y de nuestro ser. En él vivimos, nos movemos y existimos. Pero 
no siempre estamos abiertos y, lo que el Espíritu nos revela y comunica, pasa desapercibido.  
 
  Creer en la Trinidad es creer que el origen, el modelo y el destino último de toda la vida es 
el amor compartido en comunidad. Que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que no 
descansaremos hasta que podamos disfrutar de ese amor  compartido y encontrarnos  todos en 
“esa sociedad” en la que cada uno pueda ser él mismo en plenitud, feliz en la entrega y solidaridad 
total con el otro, como Jesús.  
   
  Por eso,  celebrar  la Trinidad no es entender  racionalmente el misterio de Dios y mucho 
menos quererlo y explicar con imágenes antropomórficas o geométricas. Celebramos a la Trinidad 
cuando descubrimos con gozo que la fuente de nuestra vida es un Dios‐Comunidad y cuando, por 
tanto, nos  sentimos  llamados, desde  lo más  radical de nuestro  ser, a buscar nuestra verdadera 
felicidad en el compartir y en la solidaridad. 

 
 

Otras reflexiones en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/30‐5‐2010/pautas
 
 

:Peticiones: 

- Te presentamos a  tu  Iglesia,  tantas veces sumida en  la división; para que  trabajando unidos 
seamos signo de servicio y disponibilidad en medio de nuestro mundo y reflejo de tu misma 
voluntad comunitaria. Roguemos al Señor. 

- Hacemos presente a tu Creación, ese regalo que nos entregas como signo de tu amor; que no 
dejemos de cuidarla y atenderla, que nos preocupemos por denunciar todos los abusos que se 
cometen contra su integridad. Roguemos al Señor. 

- Te pedimos por los más débiles de nuestro mundo, aquellos que ya cuentan con la ternura de 
tu mirada pero que aún necesitan de nuestros gestos de solidaridad; dales esperanza en un 
mundo nuevo hecho a la imagen de tu voluntad amorosa de Padre. Roguemos al Señor. 

- Te pedimos por esta comunidad; ayúdanos a superar la tentación del egoísmo, de la cerrazón, 
del miedo, del legalismo, para ser testigos del reino en el mundo, dóciles a los caminos de Dios 
y atentos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Roguemos al Señor. 

 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/30-5-2010/pautas
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:Oraciones: 
 

 
Señor Dios Eterno, Único y Verdadero, misterio  infinito de amor y de vida, Trinidad Santísima, 
haz de la humanidad creada a tu imagen una sola familia, y que la comunidad eclesial, redimida 
por  la sangre de  tu Hijo y  renovada por el Espíritu, sea siempre un vivo  reflejo de  tu misterio 
comunitario de amor, signo de  liberación para  los pobres y  los últimos de  la tierra, y fermento 
de unidad y de paz para todo el género humano. PJNS 
 
Junto al pan y al vino de la tierra y del trabajo de cada día traemos hasta el altar, Señor, nuestro 
ruego de que estos dones, transformados en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, sean alimento para 
la tarea de descubrirte presente en medio de la vida. PJNS 
 
Al confesar nuestra esperanza en ti, Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu, concédenos vivir creando 
comunidad  entre  las  personas,  de modo  que  nos  podamos  sentirnos  queridos  y  valorados, 
descubriéndote como la fuerza de la vida. PJNS 
 
 

 

DEL REINO EXTRAÑO Y DEL CAMINO 
 
Me han hablado de un reino extraño 
y del camino. 
Extraño quiere decir feliz, 
y camino no significa descanso. 
 
¡Bienaventurados los que quieran caminos! 
Que el sol del mediodía, 
abrasando su piel, 
no los haga detenerse. 
 
Que no se espanten 
del hambre y de la sed 
cuando la ruta esté lejos 
de las fuentes y los campos. 
 
Felices los que no se detengan 
en el hogar tranquilo 
por causa de marchar 
sin bolsa ni calzado. 
 
Felices los que no temen 
el polvo ni el barro, 
y soportan las espinas 
y piedras al pasar. 

 
Felices los que sepan dar la mano 
y el vestido y la comida, 
y lo que sea necesario, 
para que nadie quede solo. 
 
Y no hay que hacerse ilusiones 
de no cansarse, 
porque nadie ha dicho nunca 
que el camino sea leve. 
 
A nadie se le ha prometido 
encontrar gusto en ser pobre 
y padecer hambre, 
ni en ser perseguido, 
ni en llorar. 
 
Me han hablado de un reino extraño 
y del camino. 
Extraño quiere decir feliz, 
y camino no significa descanso. 
 

Josep Urdeix

 


