
 
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

16 de junio de 2019 C 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios Padre eterno, eres amoroso, lento a la ira, rico en piedad. Te alabamos por tu bondad. 
Tú eres el Creador y sostienes nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador. Te honramos por el regalo de tu entrega 
total. Tú eres el Espíritu de vida, perdón y paz. Nos deleitamos en tu tierno amor. Un Dios en tres personas, acércate 
a nosotros que estamos formados a tu imagen. Habita en nosotros. Te lo pedimos, Dios bondadoso, vivo y verdadero, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: La fiesta de Pentecostés completó el tiempo de Cuaresma-Pascua. Retomamos el Tiempo Ordinario el 
día después de Pentecostés. Los domingos en esta parte del tiempo ordinario comienzan con dos solemnidades; éstas 
son, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. Durante los cincuenta días de la Pascua, celebramos lo que Dios hizo 
por nosotros a través de Jesús. Este domingo, en la fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos quién es Dios para 
nosotros. La primera lectura habla del papel de la “Señora Sabiduría” en la creación. Se elige la segunda lectura y el 
Evangelio porque ambas lecturas mencionan a las tres personas de la Santísima Trinidad. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Proverbios 8:22-31 
 
Nos presentan a la misteriosa figura de la Señora 
Sabiduría. En los primeros versos de la lectura de hoy, 
la Señora Sabiduría nos dice que ella fue la 
primogénita de Dios, que existía mucho antes de que 
surgiera algo más. Luego, en detalle poético, la Señora 
Sabiduría nos cuenta cómo estuvo presente con Dios 
como una especie de artesano cuando el mundo estaba 
siendo creado. La lectura termina con una imagen 
intrigante de la Señora Sabiduría jugando en la 
superficie de la tierra, deleitándose con los seres 
humanos. La Señora Sabiduría no debe ser vista como 
separada de Dios. Tampoco debe ser vista como el 
lado femenino de Dios. (Siendo espíritu puro, Dios no 
es ni hombre ni mujer). En la era cristiana, la sabiduría 
era vista como la Palabra de Dios, que se hizo carne en 
Cristo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 8 
 
Este himno de alabanza contrasta la majestad de Dios 
con la bajeza humana, y se maravilla del trato que Dios 
le da a la humanidad. El autor se maravilla 

especialmente ante la preocupación de Dios por 
nosotros, criaturas humanas inferiores. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Romanos 5: 1-5 
 
La obra salvadora de Jesús es el tema principal de la 
carta de Pablo a los romanos. Somos salvados por la 
gracia. Es puro regalo. No nos lo ganamos. Más bien, 
abrimos nuestros corazones al regalo y lo recibimos. 
Esta “apertura de nuestros corazones” a Jesús es una 
manera de describir lo que llamamos ‘fe’. Al abrir 
nuestros corazones a Dios en la fe, “obtenemos 
acceso” a Dios, que es nuestra paz, esperanza y nuestro 
fin. Debido a nuestra relación con Dios, podemos 
soportar las aflicciones. Hacerles frente a las 
aflicciones conduce a la resistencia, y la resistencia 
nos lleva a la virtud y la esperanza comprobadas, lo 
que nos mantiene en tiempos difíciles. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
16:12-15 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 



 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO:  Juan 16:12-15 
 
El evangelio de hoy es un extracto del Discurso de 
Despedida de Jesús a sus apóstoles. Están abatidos a 
causa de su partida. Para consolarlos y ayudarlos, 
Jesús promete enviar su Espíritu Santo. Una de las 
funciones del Espíritu es guiar a los discípulos a “la 
verdad total”. El Espíritu guiará a la Iglesia a 
comprender gradualmente el significado profundo y 
las implicaciones radicales de las enseñanzas de Jesús. 
A menudo, los maestros de nuestra Iglesia usan este 
texto cuando hablan sobre algunas de nuestras 
enseñanzas que no se mencionan explícitamente en las 
Escrituras – creencias sobre María, el purgatorio y el 
pecado original. A través de siglos de meditación 
sobre las Escrituras, la Madre Iglesia, guiada por el 
Espíritu, llegó a creer que las enseñanzas anteriores 
estaban implícitas en las Escrituras. Otra función del 
Espíritu Santo es ayudar a la Iglesia en todas las épocas 
a expresar, en un lenguaje fresco y actual, las verdades 
antiguas. 
 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. La primera lectura describe a la Señora Sabiduría 
siendo juguetona, creativa, y apreciando la belleza. 
¿Hasta qué punto eres como la Señora Sabiduría? 
¿Dónde ves la belleza en la vida? 

 
3. ¿Cuál es una de tus imágenes favoritas de Dios? 
¿Por qué? 
 
4. ¿En qué medida es tu espiritualidad trinitaria? 
¿Rezas a una persona de la Santísima Trinidad más de 
lo que le rezas a las demás? ¿Tienes una relación con 
las tres personas de la Trinidad? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  Si 
tiendes a omitir la oración a una de las Personas de la 
Trinidad, comienza esta semana para orar a esa 
persona. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, guíame a un sentido más profundo del gran 
misterio que eres; guíame a tu vida trinitaria.” 
 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

O Santísima Trinidad,  
Unidad indivisible, 

Tratar de entenderte, 
es muy difícil para nuestras mentes. 

Has que nuestra relación contigo sea profunda. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

llénanos con tu deleite 
y ayúdanos a desbordar tu amor 

hacia este mundo tan necesitado de ese amor. 
Amén. 

 

  




