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 LA TRINIDAD DE DIOS FUENTE DEL AMOR                Jn 3,16-18 
 
La Trinidad de Dios es el modelo de toda comunidad humana, desde la más sencilla y elemental, que es 
la familia, a la Iglesia universal. Muestra cómo el amor crea la unidad en la diversidad: unidad de    
intenciones, de pensamiento, de voluntad; diversidad de sujetos, de características. Vemos                
precisamente qué puede aprender una familia del modelo trinitario. 

 

En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo que 

dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 

tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, 

no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído 

en el Nombre del Hijo único de Dios».  

La fuente del amor. En la liturgia del día la segunda lectura, de la segun-

da carta de San Pablo a los Corintios, es la que más directamente evoca 

el misterio de la Santísima Trinidad: «La gracia del Señor Jesucristo, el 

amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos voso-

tros». Pero ¿por qué los cristianos creen en la Trinidad? ¿No es ya bastante difícil creer que existe Dios, 

para añadirnos también el enigma de que él es «uno y trino»? Hay hoy día algunos a los que no les dis-

gustaría dejar   aparte la Trinidad, también para poder así dialogar mejor con judíos y musulmanes, que 

profesan la fe en un Dios rígidamente único.  

¡Los cristianos creen que Dios es trino porque creen que Dios es amor! Es la revelación de Dios como 

amor, hecha por Jesús, la que ha obligado a admitir la Trinidad. No es una invención humana. Dios es 

amor, dice la Biblia. Así que está claro que si es amor debe amar a alguien. No existe un amor al vacío, 

no dirigido a alguien. Entonces nos preguntamos: ¿a quién ama Dios para ser definido amor? Una prime-

ra respuesta podría ser: ama a los hombres. Pero los hombres existen desde hace algunos millones de 

años, no más. Antes de entonces, ¿a quién amaba Dios? No puede de hecho haber comenzado a ser 

amor en cierto punto del tiempo, porque Dios no puede cambiar.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

LA SOLEMNIDAD  DE CORPUS CHRISTI,  
PRÓXIMO JUEVES 11 DE JUNIO  

Un milagro eucarístico del siglo XIII fue el   

origen de la Fiesta del Corpus Christi, que la 

Iglesia celebra el jueves siguiente a la         

Solemnidad de la Santísima Trinidad; aunque 

en algunos países las Iglesias locales deciden 

trasladarla para el domingo por una cuestión 

pastoral. En esta solemnidad la Iglesia tributa 

a la Eucaristía un culto público y solemne de 

adoración, gratitud y amor, siendo la          

procesión del Corpus Christi una de las más 

importantes en toda la Iglesia Universal. 

CELEBRACION EN ESTA PARROQUIA. Tomando en cuenta  las   

disposiciones  sanitarias, respetamos  las disposiciones de evitar la 

aglomeración de las personas, guardando la sana distancia. Por lo 

tanto  vamos a realizar una PROCESION EUCARISTICA  ALREDE-

DOR DEL PARQUE , SALDREMOS  DEL TEMPLO A LAS  6:30 PM  Y  

CAMINAREMOS HACIA EL SUR POR PASEO DE LOS ALAMOS HASTA 

LA CALLE JUSTO SIERRA Y VOLTEREMOS  Y SUBIREMOS POR PASEO 

DE LOS FRESNOS HASTA TOPAR EN PUERTA DEL SOL   Y               

BAJAREMOS POR PASEO DE LOS ALAMOS HASTA EL TEMPLO. LOS  

FIELES NO SE UNEN A LA PROCESIÓN, SÓLO CONTEMPLAN 

¡RECORDEMOS QUE JESUCRISTO  SALE  AL ENCUENTRO  DE LOS 

FIELES!. AL TERMINO DE LA PROCESION EUCARISTICA, DAREMOS 

COMIENZO A LA HORA SANTA QUE  SE TRASMITIRÁ POR INTER-

NET. 

HABRA  DOS TRANSMISIONES DE LA EUCARISTÍA  EL JUEVES  DE 

CORPUS: 10:30 AM Y 5 PM 

SOLEMNIDAD  DE LA SANTISIMA TRINIDAD  



 Catequesis del Papa Francisco: “En Pentecostés se        

renueva la conciencia de que el Espíritu Santo habita en 

nosotros” 

El Papa Francisco en su alocución previa al Regina Coeli, nos recuerda 

que esta celebración de hoy, la Solemnidad del Pentecostés, memoria 

de la efusión del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana, 

es la fiesta que renueva la conciencia de la presencia vivificante del 

Espíritu Santo, que habita en nosotros. 

El Espíritu Santo nos da la valentía de salir de los muros protectores 

de nuestros "cenáculos", sin descansar en la vida tranquila o ence-

rrarnos en hábitos o costumbres, estériles.  Es la misión de cada uno 

de nosotros. El Papa le pidió a la Virgen María, “protagonista con la primera Comunidad de la admirable 

experiencia de Pentecostés”, que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. 

Jesús resucitado se le aparece a los discípulos, en el Cenáculo, y les dijo: Paz a ustedes. Palabras que 

expresan el perdón concedido a los apóstoles que lo habían abandonado. “Son palabras de reconcilia-

ción y perdón. Jesús ofrece su paz precisamente a estos discípulos que tienen miedo, que les cuesta 

creer lo que han visto, es decir, la tumba vacía, y que subestiman el testimonio de Y Jesús para animar 

la misión, les entrega a los Apóstoles su Espíritu: "Sopló sobre ellos y dijo: "Recibid el Espíritu Santo"". El 

Espíritu Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos; es fuego de amor con el 

que los discípulos pueden "incendiar el mundo", ese amor de ternura que prefiere a los pequeños, a los 

pobres, a los excluidos, recordó por último el Pontífice, y dijo que en los sacramentos del Bautismo y de la 

Confirmación hemos recibido el Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 

conocimiento, piedad, temor de Dios. Pero este último don, afirmó Francisco, es lo contrario del miedo 

que antes paralizaba a los discípulos: es el amor al Señor, es la certeza de su misericordia y bondad, es la 

confianza de que podemos avanzar en la dirección indicada por él, sin perder nunca su presencia y su   

apoyo. María de Magdala y otras mujeres. Jesús perdona y ofrece su paz a sus amigos”. 

 

Segunda respuesta: antes de entonces amaba el cosmos, el 

universo. Pero el universo existe desde hace algunos miles 

de millones de años. Antes de entonces, ¿a quién amaba 

Dios para poderse definir amor? No podemos decir: se 

amaba a sí mismo, porque amarse a sí mismo no es amor, 

sino egoísmo o, como dicen los psicólogos, narcisismo. 

Y he aquí la respuesta de la revelación cristiana. Dios es 

amor en sí mismo, antes del tiempo, porque desde siem-

pre tiene en sí mismo un Hijo, el Verbo, a quien ama con 

un amor infinito, esto es, en el Espíritu Santo. En todo 

amor hay siempre tres realidades o sujetos: uno que ama, 

uno que es amado y el amor que les une. 

El Dios de la revelación cristiana es uno y trino porque es comunión de amor. La teología se ha servi-

do del término «naturaleza» o «sustancia» para indicar en Dios la unidad, y del término «persona» 

para indicar la distinción. Por esto decimos que nuestro Dios es un Dios único en tres personas. La 

doctrina cristiana de la Trinidad no es una regresión, un compromiso entre monoteísmo y politeísmo. 

Es un paso adelante que sólo Dios mismo podía hacer que diera la mente humana. Pasemos ahora a 

algunas consideraciones prácticas. La Trinidad es el modelo de toda comunidad humana, desde la 

más sencilla y elemental, que es la familia, a la Iglesia universal. Muestra cómo el amor crea la      

unidad en la diversidad: unidad de intenciones, de pensamiento, de voluntad; diversidad de sujetos, 

de características y, en el ámbito humano, de sexo.  Y vemos precisamente qué puede aprender una 

familia del modelo trinitario. Intentemos pensar qué produciría este estilo si se transfiriera a la vida de 

una familia. El padre, que no se preocupa tanto de afirmar su autoridad como la de la madre; la      

madre, que antes de enseñar al niño a decir «mamá» le enseña a decir «papá». Si este estilo fuera 

imitado en nuestras familias y comunidades, se convertiría verdaderamente en un reflejo de la        

Trinidad en la Tierra, lugares donde la ley que rige todo es el amor.  P.  RANIERO  CANTALAMESSA  

“ La Trinidad es comunión de Personas divinas, las cuales son una con la otra, una para la otra, una en la otra”.  

“Él nos ha hablado de Dios como Padre; nos ha hablado del Espíritu Santo; y nos ha hablado de Sí mismo como Hijo de Dios”, pero también “envió a sus discípulos a evangelizar a la gente” y a bautizarla “en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.  

Es un mandato que “lo dirige también a cada uno de nosotros que, por la fuerza del Bautismo, hacemos parte de su Comunidad” y en relación a la solemnidad de este día “nos renueva la misión de vivir la comu-

nión con Dios y entre nosotros sobre el modelo de la trinidad”. Papa Francisco. 


