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Fiesta de la Santísima Trinidad
Mt 28,1628,16-20

Pila Bautismal románica
Autor: Orfebre Rainir, finales del siglo XII
Colegiata de San Bartolomé. Lieja

Santísima Trinidad
Autor: Albertus Píctor, siglo XV
Odensala Kirka. Suecia

Santísima Trinidad. El Espíritu como mujer
Urschalling am Chiemsee, siglo XII
Baviera. Alemania

Vidriera del Espíritu Santo
Autor: Sieger Köder, siglo XX
Ellwangen, Alemania

“La Santa Trinidad no es sólo un misterio que descansa en sí mismo. Desde siempre
Dios pronuncia Su Palabra en el mundo creado y en la Palabra está la fuerza de Su
Espíritu. La Creación del mundo y la salvación son la obra de un Dios trinitario. Con
Su fuerza se anuncia el Evangelio hasta el fin de los tiempos y se administra el
Bautismo. Todo el mundo es el campo de siembra, en el que debe fructificar la
siembra de la Palabra.”
“El Resucitado se manifiesta a los discípulos como el Hijo del Hombre, al que se ha
transmitido todo poder. Desde este poder les da el mandato de la misión y les
promete Su cercanía permanente. La misión está más allá de los límites del espacio y
del tiempo. Quien se convierta en un discípulo de Jesús es bautizado en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; no sólo se une a Cristo; se sumerge en la
comunión con el Dios trinitario.”

Para el día y para la semana
¿Cómo podemos vivir de manera que glorifiquemos a Dios? ¿Cómo podemos vivir
como lo que somos: cómo podemos glorificar nuestra esencia más profunda?
Respuesta: Lleven siempre consigo esta expresión como su frase existencial: “Yo soy
la gloria de Dios”. Conviertan este pensamiento en el punto central de su meditación
de forma que poco a poco no sólo sea un pensamiento sino que se convierta en su
realidad vital. Ustedes son el lugar que Dios ha elegido como morada Suya y la vida
espiritual consiste en crear el espacio en el que Dios pueda habitar y manifestar Su
gloria.
Cada vez que yo reconozco Su gloria en mí y le doy espacio a esta gloria para que se
manifieste en mí, puedo llevar a ella todo lo humano y todo se transforma. Dios
mismo, el Espíritu Santo, ora en mí y toca aquí y ahora todo el mundo con Su amor.”
(Henri J. M. Nouwen)
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