
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Junio 7, 2020 

 
¡Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de 

los que creen en él, sino que tengan vida eterna! 



Demos una mirada a la palabra de este domingo 

  
San Juan 3,16-18 
 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 

para que no perezca ninguno de los que creen en él, 

sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó 

su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 

el mundo se salve por él. El que cree en él no será 

juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no 

ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.  

 



En este domingo la Iglesia y la palabra de Dios 
nos permiten reflexionar en el gran misterio de la 

santísima Trinidad y en su unidad absoluta 

 
La Trinidad es el modelo más perfecto del verdadero amor y de la 

verdadera unidad en la comunidad perfecta: Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

 

 



La voz de la Iglesia nos habla en este domingo por boca 
del Obispo Paul Bradley 

“Seguiremos siendo testigos y agentes del amor y la misericordia de 

Dios en todo lo que decimos y hacemos. Como el Papa Francisco nos 

instó: “Con los ojos fijos en Jesús y su mirada misericordiosa, 

experimentamos el amor de la Santísima Trinidad.” Mantengamos 

nuestro enfoque en esa mirada de manera que podamos ser 

transformados, y finalmente, ser capaces de llevar el amor 

misericordioso y sanador de Jesús a nuestro mundo roto y dividido”. 

(Palabras del Obispo Paul Bradley Noviembre 2016) 

 



Haz una oración en el silencio de tu corazón con tu familia 
pidiéndole a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que te conceda la 

gracia de experimentar su amor único y verdadero y que te permita 
una experiencia viva con su presencia Trinitaria. 



Escucha esta reflexión  y ora con ella y pídele al Espíritu Santo su 
presencia en tu vida para vivir en el misterio de la Santísima Trinidad. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDXugW-CneA 
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