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SOLEMNIDAD
DE LA
SANTÍSIMA
TRINIDAD
Contemplamos hoy de manera especial el misterio de Dios.

La 1 lect. de hoy nos habla de la sabiduría de Dios, que antes

de existir el mundo ya había sido engendrada: el Verbo,
nacido del Padre antes de todos los siglos. Ese Hijo, hecho

hombre, es Jesucristo, nuestro mediador en el camino hacia

Dios, en el amor derramado en nuestros corazones, el
Espíritu Santo (2 lect.). Ese Espíritu nos guía hacia la verdad
plena. Procede del Padre y del Hijo y es igualmente Dios; y

por el don de la fe y los sacramentos nos introduce en la vida

trinitaria(Ev.). Una vida que se acrecienta cada domingo en

nosotros cuando nos sentamos a la mesa de la Santísima
Trinidad, la eucaristía, hasta que pasemos al banquete eterno

del cielo, en el que alcanzaremos la plenitud de la
contemplación y del gozo del Dios uno y trino.

Calendario Litúrgico-Pastoral

- Prov 8, 22-31
Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada
- Sal 8
R. ¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombreen toda la tierra!
- Rom 5, 1-5
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu
- Jn 16, 12-15
Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará

TRES Y UN SOLO CORAZON ____
El misterio de Dios escondido y revelado en

plenitud es la Santísima Trinidad. Dios es
familia, es unidad, es comunión, es Trino en
personas, con un solo Corazón, el de Cristo.

El misterio trinitario, sin lugar a dudas, es el

centro de la revelación del cristianismo. El

esfuerzo de toda la Iglesia en su magisterio,
para enseñarlo y vivirlo sin traicionar el

depósito de la fe, ha sido colosal e inmenso en

la fidelidad a la Revelación y en la catequesis
de explicación a la hora de transmitir la fe. En

todos los textos, donde se afirma la Trinidad,

siempre se subrayan tres claves para ser fiel al
misterio revelado.

Primero, la unicidad de Dios. Dios uno y trino.

El Dios revelado a Abraham, Isaac y Jacob es

Uno, y hay que amarle con todo el corazón y

con todas nuestras fuerzas. El judío afirma que

existe un solo Dios que no es como el de los
pueblos circundantes que tienen ojos y no ven,
tienen orejas y no oyen...
Segundo,

por

la

Encarnación

del

Verbo,

cuando dice el Padre hagamos redención, nos

encontramos con que el Padre tiene un Hijo
que nacido de mujer es el Redentor y el

Salvador, y que como el Padre es Dios de Dios,
Luz de luz...

Finalmente, se nos ha revelado que Jesús,

desde el seno del Padre, nos ha enviado el
Espíritu Santo que, como Señor y dador de

vida, tiene la misión de formar en nosotros los
sentimientos del Corazón de Cristo.

El Espíritu Santo es persona, don, regalo para

convertir nuestra vida de una historia mal
hecha, en historia de salvación por su amor
redentor.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

¿Por qué el primer domingo después de Pentecostés celebra la Iglesia esta fiesta particular de la

Santísima Trinidad? - El primer domingo después de Pentecostés celebra la Iglesia esta fiesta. particular

de la Santísima Trinidad, para darnos a entender que el fin de los misterios de Jesucristo y de la venida
del Espíritu Santo ha sido llevarnos al conocimiento de la Santísima Trinidad y a su adoración en espíritu
y verdad.

¿Qué quiere decir Santísima Trinidad? - Santísima Trinidad quiere decir: Dios uno en tres personas

realmente distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

¿Siendo Dios espíritu purísimo, ¿por qué se representa la Santísima Trinidad en forma visible? - Dios es

espíritu purísimo; pero las tres Personas divinas se representan bajo ciertas imágenes para darnos a

conocer algunas propiedades o acciones que se les atribuyen a la manera con que algunas veces han
aparecido.

Dios Padre se representa en forma de anciano para significar la eternidad divina y porque Él es la

primera Persona de la Santísima Trinidad y el principio de las otras dos Personas. El Hijo de Dios se

representa en forma de hombre porque es también verdadero hombre, por haber tomado la naturaleza
humana por nuestra salvación. El Espíritu Santo se representa en forma de paloma porque en esta forma
bajó sobre Jesucristo, cuando fue bautizado por San Juan.

¿Qué hemos de hacer en la fiesta de la Santísima Trinidad? - En la fiesta de la Santísima Trinidad

hemos de hacer cinco cosas: 1ª, adorar el misterio de Dios uno y trino; 2ª, dar gracias a la Santísima
Trinidad por todos los beneficios temporales y espirituales que de Ella recibimos; 3ª, consagrarnos

totalmente a Dios y rendirnos del todo a su divina Providencia; 4ª, pensar que por el Bautismo entramos
en la Iglesia y fuimos hechos miembros de Jesucristo por la invocación y virtud del nombre del Padre y

del Hijo y del Espíritu Santo; 5ª, determinarnos a hacer siempre con devoción la señal de la Cruz, que
expresa este misterio, y a rezar con viva fe e intención de glorificar a la Santísima Trinidad aquellas
palabras que tan a menudo repite la Iglesia: Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu. Santo.

(Catecismo Mayor)
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com
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