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FIESTA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD

EN EL NOMBRE DEL PADRE, 
Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO

Con estas palabras nos bautizaron y con estas palabras 
nos santiguamos. 

DIOS PADRE, DIOS HIJO, DIOS ESPÍRITU SANTO,
LA SANTÍSIMA TRINIDAD es el misterio central del cristianismo. 

Lector 1   
No podemos explicar quién es Dios ni cómo es. Dios es un Misterio para 
nosotros. No es una persona tal como entendemos nosotros el concepto de 
persona. Dios es LA ÚLTIMA REALIDAD, EL TOTALMENTE OTRO, 

EL MISTERIO INEFABLE DE LA VIDA. 
EL FONDO Y LA  FUENTE DE TODO CUANTO EXISTE. 
EL PRINCIPIO Y EL FIN DE CADA SER. 

Dios no tiene sexo, es Espíritu puro. Solo para hacernos una idea de su 
amor decimos que es Padre y Madre, pero no como nosotros. 
San Juan dice que DIOS ES AMOR. El amor es reciprocidad. Pide un Tu y 
un yo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y ese amor es el 
ESPÍRITU SANTO. Son tres y distintos pero UN SOLO DIOS. Así se 
manifiesta Dios a nosotros. 
DIOS ES AMOR. Por lo tanto Dios es relación, porque no hay amor sin 
relación con otro a quien amar. De aquí nace el misterio de la TRINIDAD.  

Por lo tanto Dios no se puede explicar ni definir con nuetro lenguaje humano  
Dios es “OTRO”, “EL QUE ÉS” como le dijo a Moisés. Es el inefable, el invisi-
ble, el incomprensible. 

Dios no es un ser solitario “aburrido 
allá en el cielo” en su grandeza y 
magnificencia. Dios no es el Ser 
Omnipotente que por capricho crea 
el cosmos, y en él la tierra,con el 
hombre, dejándolos solos como 
diciendo : “allá os apañais”... 

A Dios le conocemos por sus obras, 
su Creación y su acción en la 
Historia de la Humanidad. Él, por su 
propia iniciativa se nos ha ido 
revelando poco a poco : Pri-
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mero a Abraham, después al pueblo de Israel    
(sin contar su revelación a otros pueblos,adap- 
tándose a sus culturas). 

Por último se nos reveló plenamente en el judio 
JESÚS DE NAZARET. 

Lector 2   
Jesús, en su persona, sus obras, su vida y su 
muerte, sus milagros, sus palabras nos ha dicho 
QUIEN ES DIOS : alguien que está cerca de 
nosotros, nos ama, quiere nuestra felicidad, 
quiere comunicarnos su propia vida. Y Jesús nos 

lo dijo con palabras humanas. Habló de “su Padre” y nuestro Padre.  

Jesús vivió una relación con Dios especialísima, intensísima, y extraordinaria 
como nadie la habia vivido jamás. Era una cercania, un amor tan entrañable 
que le hacia llamar a Dios “ABBÄ” (Papá querido). Era una “llenumbre” tal 
que los que convivieron con Él llegaron a la conclusión de que Jesús poseia 
le plenitud de la Divinidad, la plenitud del Espíritu. 

Esta experiencia es la que Jesús nos quiso comunicar ; nos dijo “mi Padre 
también es vuestro Padre. Yo soy su Hijo pero vosotros, si me amais, 
también sois sus hijos ; mi herencia es la vuestra, mi vida será también la 
vuestra...

Padre, Hijo, Espíritu (o Defensor), abogado, son palabras humanas 
familiares a nosotros. No tenemos otro lenguaje para hablar de Dios. Por eso 
la Bíblia está llena de imágenes y símbolos. 

Lector 3 
Tradicionalmente, al Padre, la Iglesia le ha atribuido 
la CREACIÓN. Porqué el Padre es signo de amor 
fecundo. Dios se expresa en sus obras. Es Vida que 

se comunica, que se ex 
pande.

Al Hijo (Jesús) le atribui-      
mos la obra de la RE-
DENCIÓN.

Es el Amor que se da y se 
hace humano para hacernos divinos. 

Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. El Jesús 
histórico nos indica la dirección a tomar en 
nuestras vidas. Pero no podemos quedarnos 
solamente en el Jesús histórico; Los cristianos 
hemos de experimentar al Cristo cósmico que para 
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nosotros representa la Realidad Última en todo el universo.Ahí nos unimos a 
las demás religiones cada una con un nombre diferente. 

El Espíritu Santo está presente y activo en cada 
uno de los bautizados y en toda persona sea de 
cualquier religión que sea. Está presente y 
operante en toda la Iglesia llevando a buen 
término la obra de SANTIFICACIÓN de todos 
los seguidores de Jesús, de toda la Iglesia y a 
todos los hombres de buena voluntad. Es Dios 
que desde dentro mueve a la humanidad hacia 
su madurez. Todo lo bueno que hay en las 
personas y en los grupos viene de Él. 

Lector  4  
EVANGELIO  SEGÚN SAN JUAN   CAP.14 

«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. 2 en la 
casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; 
porque voy a prepararos un lugar.3 Y cuando haya ido y os haya preparado 
un lugar, volveré y os tomaré conmigo,para que donde esté yo estéis 
también vosotros. 4 Y adonde yo voy sabéis el camino.»  5 Le dice Tomás: 
«Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 6 Le 
dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí.  7 Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; 
desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» 8 Le dice Felipe: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos basta.» 9 Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? 10 ¿No crees 
que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os 
digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que 
realiza las obras.11 Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en 
mí. Al menos, creedlo por las obras. 12 En verdad, en verdad os digo: el que 
crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, 
porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si me pedís algo en mi 
nombre,yo lo haré. 15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; 16 y yo
pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros 
para siempre,17 el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede 
recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18 No os dejaré 
huérfanos: volveré a vosotros. 19 Dentro de poco el mundo ya no me verá, 
pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. 20

Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí 
y yo en vosotros.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése 
es el que me ama; y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le 
amaré y me manifestaré a él.»22 Le dice Judas -no el Iscariote-: «Señor, 
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¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?» 23

Jesús le respondió: «Si alguno me ama,guardará mi palabra,y mi 
Padre le amará,y vendremos a él,y haremos morada en él. 24 El que no 
me ama no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que 
me ha enviado. 25 Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. 26 Pero el
Paráclito, el Espíritu Santo,que el Padre enviará en mi nombre, os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27 Os dejo la 
paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde. 28 Habéis oído que os he dicho: Me voy y volveré a 
vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el 
Padre es más grande que yo. 29 Y os lo digo ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda creáis. 30 Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, 
porque llega el Príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder; 31 pero 
ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha 
ordenado.

HAGAMOS UN MOMENTO DE SILENCIO 
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Lector  5
EL ICONO DE RUBLIEV 

Este icono es una de las más grandes y mis-      
teriosas expresiones de la pintura mundial. Se
basa  en el capítulo 18 del libro del Génesis 
donde se describe cómo Dios, bajo la forma de 
tres ángeles se apareció a Abraham y Sara 
bajo la encina de Mambré y les prometió un 
hijo cuando los dos eran ya viejos. 

Muchos Santos Padres estaban convencidos de 
que en este lugar del Antiguo Testamento se 
habla de la imagen de la Santísima Trinidad 

porque Abraham, siendo tres varones (ángeles) no les dice “vosotros” sino 
“tu, mi Señor” como si fuera uno solo. 

Rubliev ha quitado las figuras de Abraham y Sara presentes en inconos 
anteriores, ha puesto encima de la mesa solo una copa y la gran encina se 
ha transformado en un árbol pequeño. 

Los tres ángeles están pintados de la misma manera, los tres tienen la 
misma dignidad. Cada uno lleva en la mano el cetro, símbolo del poder 
divino. Pero los ángeles no son iguales, tienen poses diferentes y diferentes 
vestiduras.

El ángel del centro representa al Salvador, a Dios Hijo: su túnica es roja y el 
manto azul. El ángel de la derecha lleva un vestido de color verde; el color 
del Espíritu Santo, llamado “Dador de Vida”. Los dos ángeles de la derecha 
tienen sus cabezas vueltas al de la izquierda cuya cabeza no está inclinada y 
su mirada se dirige hacia los otros dos. su vestidura de color claro 
testimonia de su dignidad real; es la Primera Persona de la Trinidad, el Padre 

Los gestos de las tres manos están vueltos hacia la copa que simboliza la 
Eucaristía. Es el centro sensible del icono. Los tres ángeles se encuentran en 
una conversación sin palabras cuyo contenido es el destino del género 
humano ya que la copa es el símbolo del sacrificio voluntario del Hijo. 

En este icono no hay acción ni movimiento; está lleno de inspiración y de 
una paz solemne. Hay además otros símbolos: el árbol, 
el monte y la casa.El árbol es la encina de Mambré que 
Rubliev lo ha transformado en árbol de Vida porque la 
Trinidad es fuente de Vida. Está detrás del Hijo porque el 
Hijo es la Vida. El monte significa la Santidad de Dios, 
está detrás del Espíritu Santo y la casa indica que Dios es 
el primer Constructor de todo; detrás del Padre Creador. 
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Lector  6

     ¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA TRINIDAD EN NUESTRA VIDA? 

¿Cómo aplicar a nuestra vida diaria de cristianos eso de que Dios es Uno en 
Tres Personas? 

Jesús nos dice: “El que me ama cumplirá mi Palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada” Dios vive en la persona que ama 
desinteresadamente, sea de la religión que sea. Pero el amor no nos viene 
sino es de Dios mismo, la Fuente del amor. Y no cualquier cosa es amor 
porque esa palabra de tan traída y llevada se ha banalizado. 

El Amor lo alimentamos en la oración, en el contacto con el Señor, en la 
unión profunda con Él. Es el Espíritu Santo el que nos va transformando 
desde dentro, puesto que habita en nosotros. Nuestra tarea es dejarle 
hacer, quitar obstáculos, buscar siempre el bien, conocer el Evangelio y las 
actitudes de Jesús para hacerlas nuestras. En la lectura del Evangelio y del 
Nuevo Testamento encontramos la necesaria orientación para actuar en 
cada momento. 

En el libro del Apocalípsis leemos: “Mira que estoy llamando a la puerta. si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo” (Ap 3,20) La amistad con Dios: Padre, Hijo y Espíritu, nos abre a 
la benevolencia con todos nuestros semejantes y con toda la Creación. Para 
un amigo de Dios no hay lugar para el odio ni el rencor ni la violencia 
premeditada. Se nos pueden escapar reacciones violentas debido a nuestro 
carácter pero no pasan de ser superficiales. En el fondo hemos de sentir con 
Jesús manso y humilde, con Dios que hace llover sobre buenos y malos y 
con el Espíritu Consolador. 

DDIIOOSS EESS AAMMOORR......YY......
AA LLAA TTAARRDDEE DDEE EESSTTEE DDÍÍAA TTEE EEXXAAMMIINNAARRÁÁNN EENN EELL AAMMOORR

Es el momento de compartir lo que nos ha sugerido el tema y lo 
que hemos leído. 

¿Cuál de las tres personas te atrae más? ¿a quién le rezas más?

¿qué obstáculos nos impiden escuchar al Señor y “cenar con Él”?

¿Sentimos que el contacto con el Señor nos ayuda a vivir? 

 ¿Encontramos gusto en la lectura de la Palabra de Dios?

¿qué otras lecturas nos interesan?
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OREMOS JUNTOS A LA TRINIDAD 

Padre de Jesús y Padre nuestro 
Dios de ternura y misericordia 

nuestro Hogar y nuestro Descanso

te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias. 
Me uno a ti, me ofrezco a ti, me abandono a ti. 

Ten misericordia de mi pecador y de todos los que amo. 

Jesús, mi Señor, Hijo de Dios Salvador 
manso y humilde de corazón 
nuestra Vida y Resurrección 

Te amo... 

Espíritu Santo de Dios 
Fuente de Amor y Vida 

Consolador, Guía y Fortaleza nuestra 
Maestro interior. 

Te amo... 
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BENDIGAMOS AL SEÑOR de toda la creación por habernos regalado 
su amor y su bondad y su perdón y su gran fidelidad por los siglos de 
los siglos durarán. 

EL ESPÍRITU DE DIOS hoy está sobre mi. Él es quien me ha ungido a 
proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. 

Enviados con poder y en el nombre de JESÚS a sanar a los enfermos ell 
dolor, a los ciegos la visión, a los pobres la verdad y a los presos y 
oprimidos libertad. 

Con la fuerza de su amor y de la resurrección anunciamos: Llega ya la 
salvación, que ni el miedo ni el temor ni la duda o la prisión borrarán la 
paz de nuestro corazón 

  1   
YO CREO EN TI, SEÑOR. 
DIOS DE BONDAD 
ME HAS DADO TU FAVOR 
HIJO TUYO SOY. 
TE OCULTAS EN MI SER, 
ME LLAMAS CON AMOR 
SENTIRTE PUEDO EN MI 
Y ESCUCHAR TU VOZ 

2
YO ESPERO EN TI, SEÑOR, 
MI BUEN PASTOR. 
ME GUÍAS CON TU LUZ 
EN MI CAMINAR. 
CONOCES CÓMO SOY, 
MI POBRE VOLUNTAD, 
TU FUERZA Y TU PODER 
ME AYUDARÁN. 
   

3
TE AMO, DIOS DE AMOR 
TE QUIERO AMAR 
Y RESPONDER ASÍ 
A TU GRAN BONDAD. 
Y CON TU MISMO AMOR 
A TODOS QUIERO AMAR. 
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A TODOS AYUDAR 
EN LA GRATUIDAD. 

      **************** 

DENTRO DE MI 
tengo una fuerza inmensa 
Dentro de mi 
tengo una gran riqueza 
Dentro de mi 
gozo de autonomía 
Dentro de mi 
hallo la solución......PORQUE 

Dentro de mi 
vive una gran Presencia 
Dentro de mi  
me habita un gran Amor 
Dentro de mi 
tengo el Hogar del Padre
Dentro de mi 
vive mi Salvador.....ASÍ QUE... 

Dentro de mi gozo de paz serena 
Dentro de mi tengo seguridad. 
Dentro de mi su gracia y su fuerza 
Dentro de mi son mi estabilidad. 

 ***************** 

PADRE NUESTRO 
SEÑOR JESÚS 
SANTO ESPÍRITU DE AMOR 

CREO EN TI, MI DIOS 
EN TI ESPERO 
Y TE AMO MI SEÑOR 

¡¡TE AMO!!


