Evangelio
22-mayo-2016
Stma. Trinidad

Al hacer la señal de la cruz con
nuestra mano, desde la frente
hasta el pecho y desde el hombro
izquierdo hasta el derecho,
consagramos nuestra persona
expresando el deseo de acoger a
Dios Trinidad en nosotros.
Con el deseo de que los
pensamientos que elabora
nuestra mente, las palabras que
pronuncia nuestra boca, los
sentimientos y deseos que nacen
de nuestro corazón, las obras de
nuestras manos, sean los de un
hombre o mujer que viva "en el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo".

PROVERBIOS 8, 22-31: Antes de que la tierra existiera, la
Sabiduría fue engendrada.

Esto dice la Sabiduría de Dios: "El Señor me creo al
principio de sus tareas, al comienzo de sus obras
antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que
la tierra existiera. Antes de los abismos fue engendrada,
antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban
aplomados los montes, antes de las montañas fui
engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;
cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes
abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no
traspasaban su mandato; cuando asentaba los cimientos de
la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día
lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba
con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de
los hombres”. PALABRA DE DIOS.

SAL. 8, 4-5.6-7.8-9. (R.2ab) ¡Señor, Dios nuestro, qué
admirable es tu nombre en toda la tierra!

ROMANOS 5, 1-5: A Dios, por medio de Cristo, en el amor
derramado por el Espíritu.

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe,
estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el
acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia
virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.

JUAN 16, 12-15: Lo que tiene el Padre es mío.

Narrador: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Jesús: -“Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de
la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye
y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará,
porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y
tomará de lo mío y os lo anunciará”.

Dios La Trinidad, LA MEJOR COMPAÑÍA.
¡Déjate ACOMPAÑAR por Él!
1. VER: Todo el mar metido en un hoyo
Cuentan que el S. Agustín paseaba un día por la playa mientras iba reflexionando sobre
el misterio de la Santísima Trinidad. Trataba de comprender, con su mente analítica, cómo
era posible que tres Personas diferentes (Padre, Hijo y Espíritu Santo) pudieran constituir un
único Dios.
Dándole vueltas a la cabeza encontró a un niño que había excavado un pequeño hoyo en
la arena y trataba de llenarlo con agua del mar. El niño corría hacia el mar y recogía un
poquito de agua en una concha marina. Después regresaba corriendo a verter el líquido en el
hueco, repitiendo esto una y otra vez. Aquello llamó la atención del santo, quien lleno de
curiosidad le preguntó al niño sobre lo que hacía:
–Intento meter toda el agua del océano en este hoyo –le respondió el niño.
–Pero eso es imposible –replicó el teólogo– ¿cómo piensas meter toda el agua del
océano que es tan inmenso en un hoyo tan pequeñito?
–Lo mismo que tú, que pretendes comprender con tu mente limitada el misterio de Dios
que es infinito…
Y en ese instante el niñito desapareció.
¿Qué le sucedió a Agustín? ¿Qué nos enseña el cuento?
2. JUZGAR: La Trinidad, la mejor compañía
En el evangelio de hoy, día de la Stma. Trinidad, Jesús nos indica que lo que tiene el Padre es
suyo de forma que el Espíritu nos llevará hasta la verdad plena, al Amor; desde ahí
envía a los discípulos a vivir y anunciar ese AMOR misericordioso de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo y nos dice: “sabed que yo estoy con vosotros todos los días”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-Dios es Trinidad, misterio de Amor, es una familia de tres, Padre, Hijo y E. Santo.
-Más que entender a Dios lo nuestro es vivir como hijos suyos, alabándole, dándole gracias,
haciéndole parte de nuestra vida.
-Dios quiere “estar con nosotros todos los días” acompañándonos en el día a día todo el
año. Necesitamos de su amor, comprensión, perdón misericordioso y apoyo.
-En este año de la misericordia Dios quiere que nos dejemos inundar por su amor
misericordioso para ser nosotros para los demás signos y portadores de la misericordia
y del amor de Dios.
¿Te sientes hijo de Dios? ¿Vives como tal? Sientes su compañía?¿Vives y comunicas
su misericordia?
3. ACTUAR: ¡Déjate acompañar por Dios!
-Siente, descubre a Dios contigo, lleno de ternura y misericordia e invócale. -Cultiva tu vida
interior: acércate a los sacramentos a recibir VIDA de águila, vida divina. -Reza con
sentido “en el nombre del Padre…”. -Representad la anécdota de S. Agustín. -Reconoce y
ama a Dios en los pobres y más necesitados como Oscar Romero, Teresa de Calcuta, Don
Bosco, Juan de Dios…
¿Qué vamos a hacer?

