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La Santísima Trinidad 
• ciclo B

Miniatura de Dios

A lo largo de veinte siglos de 
cristianismo, grandes teólo-
gos han escrito estudios pro-

fundos sobre la Trinidad, tratando de 
pensar conceptualmente el misterio 
de Dios. Sin embargo, ellos mismos 
dicen que, para saber de Dios, lo 
importante no es «discurrir» mucho, 
sino «saber» algo del amor.

La razón es sencilla. La teología 
cristiana viene a decir, en definitiva, 
que Dios es Amor. No es una reali-
dad fría e impersonal, un ser triste, 
solitario y narcisista. No hemos de 
imaginarlo como poder impenetra-
ble, encerrado en sí mismo. En su 
ser más íntimo, Dios es amor, vida 
compartida, amistad gozosa, diálo-

go, entrega mutua, abrazo, comu-
nión de personas.

Dios es Amor originario, la fuente 
de todo amor. Él empieza el amor: 
El Padre ama desde siempre y para 
siempre, sin ser obligado ni mo-
tivado desde fuera. Es el «eterno 
Amante». Ama y seguirá amando 
siempre. Nunca retirará su amor y 
fidelidad. De él sólo brota amor. 

Lo grande es que nosotros esta-
mos hechos a imagen de ese Dios. 
El ser humano es una especie de 
«miniatura» de Dios. Es fácil intuirlo. 
Siempre que sentimos necesidad 
de amar y ser amados, siempre 
que sabemos acoger y buscamos 
ser acogidos, cuando disfrutamos 
compartiendo una amistad que nos 
hace crecer, cuando sabemos dar 
y recibir vida, estamos saborean-
do el «amor trinitario» de Dios. Ese 
amor que brota en nosotros provie-
ne de él.

Por eso, el mejor camino para 
aproximarnos al misterio de Dios no 
son los libros que hablan de él, sino 
las experiencias amorosas que se 

nos regalan en la vida. Cuando dos 
jóvenes se besan, cuando dos ena-
morados se entregan mutuamente, 
cuando dos esposos hacen brotar 
de su amor una nueva vida, están 
viviendo experiencias que, incluso 
cuando son torpes e imperfectas, 
apuntan hacia Dios.

Quien no sabe nada de dar y re-
cibir amor, quien no sabe compartir 
ni dialogar, quien solo se escucha 
a sí mismo, quien se cierra a toda 
amistad, quien busca su propio in-
terés, quien sólo sabe ganar dinero, 
competir y triunfar, ¿qué puede sa-
ber de Dios?

El amor trinitario de Dios no es un 
amor excluyente, un «amor egoís-
ta» entre tres. Es amor que se di-
funde y regala a todas las criaturas. 
Por eso, quien vive el amor desde 
Dios, aprende a amar a quienes no 
le pueden corresponder, sabe dar 
sin apenas recibir, puede incluso 
«enamorarse» de los más pobres y 
pequeños, puede entregar su vida 
a construir un mundo más amable 
y digno de Dios. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 27: La Santísima Trinidad - B
Lunes 28: San Germán
Martes 29: Beato José Kowalski
Miércoles 30: San Fernando
Jueves 31: Visitación de la Bª Virgen María
Viernes 1: San Justino
Sábado 2: Santos Marcelino y Pedro
PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parro-
quial que aún no han recogido su premio. Rogamos a 
los ganadores que lo hagan antes del 31 de agosto.

BAUTISMOS
El sábado 26 entraron a formar parte de la Iglesia, por 
el sacramento del Bautismo:
• Daphne Campo Vega

• Jordan Alain ospina Larrieux

• Emily Elisabeth robayo saquinga

• Ella martínez Couso

• Gabriela barbosa Domínguez

• Lena Marie Croes

• Mathéo manrique

• Harley Danggino moreno quinatoa

• Juan Esteban mikan bayona

ECOS DE LA FIESTA PARROQUIAL
«¡Qué bien ha estado todo!». Este ha sido el comentario 
de quienes el domingo pasado pudieron participar en la 
Fiesta parroquial de la Misión Española. Comenzamos 
a las 11h celebrando la Solemnidad de Pentecostés 
con una misa bilingüe invocando al Espíritu Santo. Lue-
go, ya en el patio del colegio y con un sol expléndido, 
todos los asistentes pudimos conversar animadamen-
te mientras degustábamos un buen aperitivo «rociado 
con Oporto». Así llegó la sorpresa de la «paella» pre-
parada por Miguel. Comieron 150 personas. Desde 
aquí pedimos disculpas a las muchas personas que no 
pudieron acompañarnos debido a que, por fuerza ma-
yor, el número de comensales había sido limitado con 
antelación. Finalizada la comida y mientras los jóvenes 
sirvientes nos ofrecían un delicioso café, pudimos delei-
tarnos en la escucha y contemplación de varios grupos 
folkloricos: Rocío y grupo de flamenco;Gloria Bellido y 
Ricardo Delgado, con «Estampas del Perú»; el grupo 
«Amigos del Ecuador»; la solista Magaly. A decir de los 
oyentes, todos estuvieron muy bien y fue una verda-
dera pena tener que limitar el tiempo de cada grupo. 
A las17h finalizaba la fiesta de este año. ¡Todo un éxito 
que deseamos se repita muchas veces!
NUEVO CARDENAL 
CLARETIANO
El pasado domingo, tras 
el rezo del Regina cæli, el 
papa Francisco anunció 
los nombres de catroce 
nuevos cardenales. En-
tre ellos, el del misionero 
claretiano Aquilino Bocos Merino. Durante doce años 
fue superior general de los claretianos y, anteriormente, 
había desempeñado otros cargos en la formación y en 
el gobierno. Su vida ha estado marcada por el servicio 
eclesial de acompañar a numerosas familias religiosas. 
Con su participación en tres Sínodos de Obispos y sus 
frecuentes servicios a la Congregación de Religiosos, ha 
podido ofrecer lo mejor de sí mismo al servicio de la 
Iglesia. Actualmente se encuentra colaborando intensa-
mente en la animación de la vida consagrada. Hombre 
de acción y de discernimiento; religioso de comunidad 
local y espíritu universal; sacerdote para la Iglesia y para 
el consejo en la distancia corta. El Papa ha querido re-
conocer este servicio incansable y esta entrega genero-
sa y le ha pedido que, ahora como cardenal, «le ayude 
en su ministerio del Obispo de Roma por el bien de todo 
el santo puebo fiel de Dios».


