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Santísima
Trinidad

“Todo lo que tiene el
Padre es mío; el Espíritu tomará de lo mío y
os lo anunciará”

Juan 16, 12-15

Evangelio del domingo
Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. Pues no os hablará por su
cuenta, sino que os dirá lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí,
porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío; por eso os he dicho
que recibe de lo mío y os lo anunciará.

Juan 16, 12-15

Comentario del Evangelio
Cuando estamos en oración, siempre empezamos con un gesto, con el gesto de la cruz y decimos: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Hoy celebramos la ﬁesta de la
Santísima Trinidad, donde recordamos que Dios es Padre, nuestro Padre, el Padre de Jesús, el
creador de todo. Y Dios también es Hijo, su Hijo Jesús, que vino a este mundo para salvarnos
a todos. Y Dios también es el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros y nos ayuda en los
momentos en los que lo necesitamos y que nos da la fuerza para ser cristianos todos los días.
Dios 3D, tres dimensiones de Dios que nos podemos vivir sin ninguna de ellas.

Para hacer vida el Evangelio
Escribe lo que signiﬁca para ti que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo.

¿Qué supone para la Iglesia que a Dios lo sintamos como Padre, como Hijo y como el Espíritu
que está entre nosotros?

Esta semana, cuando hagas tu oración de la noche, comienza la oración diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y de l Espíritu Santo.

Oración
Tú me recreabas en el amor de mis padres
me formabas en el vientre de mi madre,
preparabas mi entorno para mí,
gozabas con la vida que me regalabas.
No puedo por menos que alabarte,
darte gracias por traerme a este mundo,
bendecirte por todo lo que me rodea
y alegrarme por nuestra amistad.
Porque vivir es una cosa,
pero vivir contigo es mucho más…
Sé que eres mi Dios, mi creador,
sé que te hiciste hombre en Jesús,
para enseñarnos a vivir
y siento la fuerza de tu Espíritu
en mis adentros,
animándome, dándome aliento
y ayudándome a ser.
Junto a todos mis hermanos del mundo,
sé, Dios Padre, que somos tus delicias,
que nos amas como a las niñas
de tus ojos
y que nos llevas de tu mano siempre.
Nos has creado para Ti y hacia Ti caminamos. Amén.
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