
La Santísima Trinidad (Ciclo A) - 7 de Junio de 2020  

Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical  

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la 
celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del 
Espíritu Santo! Hermanos(as), después de haber contemplado la obra 
de Jesús en su misterio pascual y de haberla acogido en el don de su Es-
píritu, colocamos hoy nuestra mirada en el misterio de la Santísima 
Trinidad: ‘Tres personas distintas, un solo Dios verdadero.’  

 Confesemos nuestra fe en Dios Uno y Trino quien desde el día 
dichoso de nuestros Bautismo ha puesto su morada dentro de nosotros. 
Así nos ha incorporado en el Cuerpo glorioso de Cristo. Gracias a este 
don incomparable somos partícipes de la misma vida de Dios. 

¡Glorifiquemos al Señor Nuestro Dios: El Tres Veces Santo! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 2020).                                                                      

► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Jn 3, 16 - 18): ‘Pues Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

que el mundo se salve por Él.’ ~ El Evangelio de hoy no trata de una elaboración académica y teológica sobre el misterio de la 

Trinidad. La Iglesia mantiene que es mejor cambiar de vida y seguir el Evangelio, que saber cosas profundas de teología. 
Ese, a fin de cuentas, es el fin de la teología. 

 Sobre la Trinidad, ya sabemos el hecho esencial de acuerdo con la Biblia y la fe de la Iglesia. Dios es un Padre amo-
roso, fuente de vida y felicidad. Dios es Hijo, que vino a nosotros como hermano, como nuestro Salvador y Redentor. Dios 
es Espíritu, que es amor hecho persona, que habita en nosotros y llena la faz de la tierra para renovar todas las cosas.  

 Pero lo más importante no es ser capáz de explicar la Trinidad. Lo más importante es que este misterio sea capáz de 
cambiar nuestros corazones y aumentar nuestro amor. Por lo tanto, el Evangelio de hoy no pretende que nos quedemos en 
ideas y razonamientos, sino en hechos. Lo que la Trinidad ha hecho por nosotros. Y cómo se relaciona la Trinidad con no-
sotros. Aprendemos así que el misterio de Dios viene a nosotros en la humanidad de Jesús. Que Jesús, el Hijo de Dios, se-
gunda Persona de la Trinidad, entregó su vida por puro amor a la humanidad, para liberarla del mal y de la muerte eterna. 
Desde ahí, el creyente puede lograr entender lo mas importante del misterio de Dios –y que nos llama a la total fidelidad y 
entrega de nuestras vidas. El misterio de Dios no nos aleja de Dios. Más bien nos acerca a un Dios de amor incondicional e 
infinito. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).  

► El Misterio de la Trinidad en San Juan → La fe en la Santísima Trinidad es la fuente y el destino de nuestro credo. 
Todo lo que hoy afirmamos con tanta claridad con respecto a la Santísima Trinidad lo encontramos en el Nuevo Testa-
mento. Allí está el contenido como una semilla que viene abriéndose a través de los siglos. De los cuatro evangelistas, 
Juan es quien nos ayuda mayórmente a comprender el misterio de Dios Trino. Juan subraya la unidad profunda entre 
el Padre y el Hijo. La misión del Hijo es la de revelar el amor del Padre (Jn 17, 6—8). Jesús llega a proclamar : ‘Yo y el 

Padre somos una sola cosa.’ (Jn 10, 30). Entre Jesús y el Padre hay una unidad tan intensa que quienquiera que ve el 
rostro de uno, ve también el rostro del otro. Y revelando al Padre, Jesús comunica un espíritu nuevo: ‘el Espíritu de la 

Verdad que procede del Padre’ (Jn 15, 26). A petición del Hijo, el Padre envía a cada uno de nosotros este nuevo Es-
píritu para que permanezca en nosotros. Este Espíritu, que nos viene del Padre (Jn 14, 16) y del Hijo (Jn 16, 27-28), co-
munica la profunda unidad existente entre el Padre y el Hijo (Jn 15, 26-27). Los cristianos miraban la unidad de Dios 
para poder entender la unidad que debía existir entre ellos (Jn 13, 34-35; 17-21).  

 Hoy decimos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Apocalipsis se dice: ‘De Aquel que es, que era y que viene, de 
los siete espíritus, que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo veraz, el primogénito de los muertos y el 
príncipe de los reyes de la tierra’ (Ap 1, 4-5). Con estos nombres, Juan dice lo que es y lo que piensan las comunidades 
y esperan en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo (Pan de la Palabra. San Pablo, El Salvador, 2020).  

► ‘Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo …’ (Juan 3,16) ¿Es tu amor condicional? ¿Hay al-
gún precio que otros tengan que pagar para recibir tu amor y perdón? ¿Eres generoso con tu tiempo, habilidades, 
dinero y posesiones? Si le dás algo a alguien, ¿esperas algo a cambio? ¿Dedicas tu tiempo líbremente o lo ‘encajas’ 
cuando es conveniente para ti? ¡Dios desea tanto una relación personal con nosotros que nos dio a su Hijo incondi-
cionalmente! Ora por un corazón agradecido y generoso. (Desde el Despacho Diocesano).  
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1) Hoy Domingo de la Santísima Trinidad.- Hoy la Iglesia celebra el misterio central de nuestra fe cristiana. La base 

esencial de lo que creemos se encuentra en el misterio trinitario. Creemos en un Dios que es comunidad de amor infini-

to. Nuestro Dios es la esencia misma de la caridad. Por tanto darse a los demás es la misma vida Dios. El Padre nos 

crea como expresión de su amor. El Padre ofrece su Hijo al mundo para rescatarnos de las garras de la muerte. Y el 

Padre nos envía al Espíritu Santo por el Hijo, para que vivamos en santidad. Recordemos esto cuando decimos Gloria 

al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo diáriamente.  

2) Prescripciones de seguridad.- Lee la hojita de prescripciones de seguridad en español que distribuímos esta 

semana. Esta preparada para tu seguridad (tu salud) y la de todos. También puedes revisarla en el website de la par-

roquia. Además de la hojita de precauciones, hay un video explicativo que se ha incluido -tanto en inglés como en espa-

ñol– que nos fué enviada por la Oficina de Liturgia de la diócesis. El video en español se encuentra en la sección de la 

Misa en español del apostolado hispano de la parroquia.  

3) Oración personal en los templos.- Te invitamos a que visites nuestros templos durante la semana para oración per-

sonal durante este período. Ya podemos venir a la Iglesia, aunque con precaución. Pero es la oración la que nos ayuda 

a mantenernos firmes en el Señor. El horario se encuentra en el boletín parroquial. Esta es solo una hojita adjunta al bo-

letín parroquial.  

4) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al website de la 

parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés (comcast 56) y español (comcast 668) y ewtn.com > inglés & espa-

ñol. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aciprensa.com, betania.es, catholic.net 

(español), corazones.org, encuentra.com, elvaticano.com, vatican.va (español). Y puedes encontrar más portales 

católicos en tu propia búsqueda. Fortalece tu fe católica mediante la oración constante y la buena lectura sobre nuestra 

fe. Y recuerda comenzar siempre con la lectura esencial: la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

5) Confesiones: Por el sistema ‘drive through’ (esto es por el momento/situación transitoria) Los sacerdotes es-
cuchan a los penitentes a seis pies de distancia. Los penitentes permanecen dentro de sus vehículos. Ambos -penitente 

y sacerdote- usan mascarilla. Horario (normálmente): Sábados de 2 a 3pm (parking Holy 
Spirit) y 4 a 5pm (parking Holy Rosary). La semana que viene habrá un ajuste en el hora-
rio. 

Oración de Santa Isabel de la Santísima Trinidad 

Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mis-
mo(a) para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera 
ya en la eternidad; que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi 
inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos                                   
en la profundidad de tu Misterio.                                                                                 
Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu repo-
so. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, 
totalmente despiert(o)a en mi fe, en adoración, entregado(a) sin reservas a 

tu acción creadora. Amén.                                                                            

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe 

~  El Espíritu Santo y la Iglesia en la Liturgia                                                                                

† 1091: En la Liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del Pueblo de Dios, el artífice 
de las «obras maestras de Dios» que son los sacramentos de la Nueva Alianza. El deseo y la 
obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. 
Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado, entonces se realiza 
una verdadera cooperación. Por ella, la Liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo 
y de la Iglesia. 

† 1092: En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de 
la misma manera que en los otros tiempos de la Economía de la salvación: prepara la Iglesia para el encuentro 
con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea; hace presente y actualiza el misterio de Cris-
to por su poder transformador; finalmente, el Espíritu de comunión une la Iglesia a la vida y a la misión de Cris-

to.                                  ‘Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén’. 


