DÍA “PRO ORANTIBUS”
Celebramos la solemnidad de la Santísima e indivisa Trinidad, en la que confesamos
y veneramos al único Dios en la Trinidad de personas, y la Trinidad de personas en la
unidad de Dios. Solo Dios puede darnos a conocer este misterio revelándose Él mismo
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la misa somos invitados a la mesa de la Trinidad
donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo, pan de vida
eterna.
Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen su vida en alabanza continua a la
Santa Trinidad y su oración de intercesión por la comunidad cristiana y el mundo
entero. Por ello, la Iglesia en España celebra en este domingo la Jornada por la vida
contemplativa, conocida como Jornada «Pro orantibus». Este año los obispos españoles
proponen como lema para esta jornada: «Con María en el corazón de la Iglesia».
De este modo, somos invitados a celebrar con sincera gratitud este domingo de la
Santa Trinidad bendiciendo al Señor por la vocación consagrada contemplativa, y
pidiendo hoy por tantos hermanos y hermanas nuestras que viven, oran y misionan en
tantos monasterios esparcidos por la geografía española.
Conferencia Episcopal Española: Subsidio litúrgico
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso
¡A ti gloria y alabanza por los siglos!
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
Dios envió a su hijo para que el mundo se salve por él
Acabado el tiempo pascual, la Iglesia celebra la solemnidad de
la Santísima Trinidad, el misterio central de Dios, el centro de
nuestra fe. Es un misterio poco valorado por verlo como Misterio
incomprensible más que como Misterio experimentable. La
Trinidad es un Misterio no para comprender en su totalidad sino
para aceptar y vivir desde él toda nuestra fe.
A lo largo de la historia, Dios nos ha ido revelando
progresivamente su rostro. Se nos muestra como Padre, Hijo y
Espíritu. Así lo podemos escuchar y meditar en las lecturas de
este domingo. Dios desea compartir su vida. La primera lectura
resalta la cercanía y familiaridad de Dios para con Moisés: se
quedó junto a él allí (Ex 34,5). La iniciativa del acercamiento
donal parte de Dios y es el fundamento de la Alianza.
Igualmente, vemos cómo Dios acompaña al pueblo en el largo
caminar hacia la tierra prometida y el pueblo se siente
acompañado y protegido (Ex 34,5), y esto ocurre justo después
del episodio de la adoración al becerro de oro. Como queriendo
contrastar la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios.
El salmo responsorial de este día nos muestra a Dios
compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia
(103,8).

En la segunda lectura san Pablo nos desvela el misterio de un
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante el saludo trinitario a
la comunidad: «la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y

la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros
(2 Cor 13,13).
Por otra parte, el evangelio de este día, es uno de los textos
cumbres de la revelación bíblica: «tanto amó Dios al mundo que

entregó a su Unigénito, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,15). Dios nos ha dado
el don más grande que pudiéramos soñar, entregarse a sí mismo
en la persona de Jesucristo. Pero no fue una entrega cualquiera,
incluía el don extremo, hasta morir en la Cruz.
Dios es un Dios cercano, no desentendido de la historia de la
humanidad. Dios es un Dios en comunión entre las tres personas
y en comunión con todos los hombres. Por Jesús ya sabemos
quién y cómo es Dios. ¡Con qué cariño habla Jesús de su Padre
en el Evangelio! Nos revela un Padre misericordioso y cercano, un
Padre bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos. Para
retratar el corazón misericordioso de Dios Padre nos deja la
parábola del Hijo pródigo, que más bien debería llamarse la
Parábola del Padre bueno, que siempre perdona y diariamente
sale a nuestro encuentro, nos deja también la parábola del rey
que celebra la boda de su hijo (Mt 22,1-14). Y la cercanía de
Dios le lleva a convertirnos en templos suyos: «El que me ama

guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y
haremos morada en él» (Jn 14,13).
Pero esta presencia y epifanía de Dios en nosotros, no es la
presencia y manifestación que se da en todas las criaturas, sino
que es una presencia especial llena de amor y de gozo inefable.
Y es ahí, en el centro del alma, donde debemos acostumbrarnos

a buscar a Dios en las situaciones más diversas de la vida: en la
calle, en el trabajo, en el deporte, mientras descansamos… Y no
tenemos que pensar que ahí llegan sólo los grandes santos, sino
que todo cristiano normal está —estamos— llamados a vivir esta
vocación en medio de nuestros quehaceres ordinarios: la madre
de familia, el enfermo, el conductor de un autobús, etc. Decía
santa Teresa de Jesús que también Dios «anda entre los

pucheros».
En este día la Iglesia en España celebra la Jornada pro

Orantibus para pedir al Dios de Nuestro Señor Jesucristo por
todas las contemplativas y contemplativos que son el pulmón de
la Iglesia. Para que el Espíritu suscite en su pueblo la llamada a la
vida contemplativa sin la cual la Iglesia no puede mostrar al
mundo el verdadero rostro del amor. Ellas y ellos como todos los
cristianos seguimos pidiendo al Dios de la Vida la curación y
restablecimiento de los enfermos frente a esta pandemia del
coronavirus.
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