
SOLEMNIDAD DE LA Santísima TRINIDAD 

(30 de mayo de 2021) 

 

                

La liturgia de este domingo nos invita a contemplar la 

Santísima Trinidad que es “el misterio central de la fe y 

de la vida cristiana, el misterio de Dios en sí mismo” 

(CEC # 234). Cuando hablamos de la Santísima Trinidad 

nos referimos a Dios, que se nos ha revelado como 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres 

personas. 



 

Como cristianos brota espontáneamente de nuestros 

labios la alabanza a la Santísima Trinidad cada vez que 

decimos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y 

resulta aún más espontáneo nuestro reconocimiento a 

la Santísima Trinidad cada vez que nos santiguamos + 

en el nombre del Padre y  +  del Hijo y + del Espíritu 

Santo. Esto resulta tan natural y espontáneo que 

podría uno decir que estas palabras y este gesto de 

santiguarse revelan una verdad profunda de nuestro 

ser, y es que por la fe nos reconocemos íntimamente 

ligados a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojalá 

agregáramos a la espontaneidad de estas palabras y 

del gesto de santiguarse, la conciencia de que todo lo 

que hacemos como cristianos lo hacemos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya que 

reconocemos a Dios como el origen de todo; y que así 

mismo cuando digamos Gloria al Padre, y al Hijo y al 

Espíritu Santo, estemos atentos para que cada palabra 

y cada acto que salen de nuestro ser tengan como 

meta glorificar y hacer que otros glorifiquen al Dios 

que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Deseo que la Palabra de Dios que hemos escuchado 

nos ayude a apropiarnos más y más del significado, el 



valor y la vivencia consciente de la oración que con 

frecuencia dirigimos a la Santísima Trinidad: Gloria al 

Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y del gesto de 

santiguarnos: + en el nombre del Padre y  + y del Hijo y 

+ del Espíritu Santo. 

 

Cada vez que decimos Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo, expresamos el deseo de que nuestra 

manera de vivir haga sonreír a Dios. Exaltamos la santa 

Trinidad diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo porque como fue proclamado en el Salmo hoy 

(Salmo 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22): “la palabra del 

Señor es sincera y todas sus acciones son leales, 

porque Dios ama la justicia y el derecho, y la tierra está 

llena de sus bondades; porque la palabra del Señor 

hizo los cielos; porque su palabra es poderosa  pues el 

Señor habló y todo fue hecho; lo mandó con su voz y 

surgió el orbe, porque Su Palabra es Poderosa. 

Decimos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

porque el Señor se acuerda de aquellos que lo temen y 

confían en su bondad; los salva de la muerte y en 

épocas de hambre les da vida. Gritamos Gloria al Padre 

y al Hijo y al Espíritu Santo manifestando ante todo el 

mundo que “en el Señor está nuestra esperanza, pues 

él es nuestra ayuda y nuestro amparo”. Y decimos 



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo rogándole 

que “se muestre bondadoso con nosotros puesto que 

en Él hemos puesto nuestra confianza”. Exaltamos en 

fin la Gloria del Dios Uno y Trino porque al repasar la 

historia reconocemos agradecidos que Dios vino y 

viene a nosotros para que nosotros vayamos a Él y 

vivamos felices en la tierra que Él mismo nos dio. 

Nos santiguamos + en el nombre del Padre y  + y del 

Hijo y + del Espíritu Santo, porque reconocemos que 

todo lo que somos, hacemos y tenemos tiene su 

origen, su base, su sustento y su sentido en el Dios 

Trinitario.  Nos santiguamos + en el nombre del Padre y  

+ y del Hijo y + del Espíritu Santo,  porque en el 

bautismo fuimos sumergidos en el torrente de amor 

que circula entre el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. 

Cada que vez que nos santiguamos + en el nombre del 

Padre y  + y del Hijo y + del Espíritu Santo, se renueva 

en nosotros la gracia del amor que Dios ha derramado 

en nuestros corazones, y esta gracia de Dios Espíritu 

Santo nos permite llamar Padre a Dios y sentirnos hijos 

en el Hijo Jesús a quien, siendo nuestro hermano, por 

el mismo Espíritu Santo  lo confesamos como nuestro 

Dios y Señor. Cada vez que nos santiguamos + en el 

nombre del Padre y  + y del Hijo y + del Espíritu Santo 

se enciende en nosotros la fuerza de la gracia que nos 

permite vivir en la gozosa libertad de los hijos de Dios, 



que con los ojos puestos en el cielo, somos capaces de  

gozar intensamente las alegrías que la vida nos 

procura, e igualmente somos capaces de vencer las 

adversidades que como humanos nos toca enfrentar 

en este mundo. 

 

Cada vez que nos santiguamos  + en el nombre del 

Padre y  + y del Hijo y + del Espíritu Santo,  hacemos 

una confesión pública de nuestra fe; proclamamos ante 

el mundo que es posible experimentar la alegría de la 

salvación, si nos hacemos discípulos de Cristo -a quien 

le “ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra”- 

sumergiéndonos en el círculo del amor que corre entre 

el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, círculo de amor en 

el que Dios quiere incluirnos cuya puerta de entrada es 

la elección gratuita de parte de Dios, y cuyo fruto es la 

obediencia a todo lo que Jesús nos ha enseñado, 

confiando que lo lograremos con la ayuda de su gracia, 

pues Él nos ha asegurado que  estará con nosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,16-20). 

 

Que María la llena de gracia, en quien Dios Padre se 

fijó para confiarle la misión de ser madre del Dios Hijo 

por obra del Dios Espíritu Santo, interceda por 

nosotros para que se repita en cada uno de nosotros lo 



que se dio en ella, la gracia de ser habitados por el Dios 

Uno y Trino como Jesús nos lo prometió cuando dijo: 

“si alguno me ama mi Padre lo amará y vendremos a 

él y haremos morada en él” (Jn 14,23). 

 


