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La	Trinidad	
Celebramos	en	este	domingo	el	gran	Misterio	

fundamento	 de	 nuestra	 fe:	 la	 Santísima	
Trinidad.	Es	inútil	que	intentemos	desde	solo	la	
razón	 pensar	 que	 podemos	 comprender	 algo	
tan	sublime	cómo	es	 ser	Dios	en	sí.	Nosotros	
jamás	hubiéramos	llegado	a	este	conocimiento	
si	Él	mismo	no	nos	 lo	revelara.	Es	de	suponer	
que	 fueron	 los	Apóstoles	 cuando	después	 de	
ver	 a	 Jesús	 resucitado	y	 comprender	que	era	
Dios	 hecho	 hombre	 que	 había	 venido	 a	
salvarnos	 enviado	 por	 el	 Padre.	 Y,	 cuando	
experimentaron	 la	 acción	 del	
Espíritu	 Santo	 dentro	 de	 sus	
corazones	 en	 Pentecostés,	
pudieron	 acceder	 a	 esta	
Verdad	 que	 el	 mismo	
Cristo	 les	 mandó	
anunciar	 como	 Buena	
Nueva:	 «Id	 y	 bautizad	
en	el	nombre	del	Padre	
y	del	Hijo	y	del	Espíritu	
Santo»…	 por	 tanto,	 el	
único	 Dios	 era	 Padre,	
Hijo	y	Espíritu	Santo.	Los	
católicos	 creemos	 que	 la	
Trinidad	 es	 una.	 No	 creemos	
en	 tres	 dioses,	 sino	 en	 un	 solo	
Dios	en	tres	Personas	distintas.	No	es	que	Dios	
esté	dividido	en	tres,	pues	cada	una	de	las	tres	
Personas	 es	 enteramente	 Dios:	 Padre,	 Hijo	 y	
Espíritu	 Santo	 tienen	 la	misma	 naturaleza,	 la	
misma	divinidad,	la	misma	eternidad,	el	mismo	
poder,	 la	misma	perfección;	son	un	sólo	Dios.	
Además,	 sabemos	 que	 cada	 una	 de	 las	
Personas	 de	 la	 Santísima	 Trinidad	 está	
totalmente	 contenida	 en	 las	 otras	 dos,	 pues	
hay	una	comunión	perfecta	entre	ellas.	Esta	es	
nuestra	fe	y	es	la	fe	de	la	Iglesia.	
Es	 verdad	 que	 el	 hombre	 para	 poder	

entender	utiliza	símbolos	que	sólo	nos	pueden	
aproximar,	por	ejemplo,	un	triángulo:	cada	uno	
de	los	vértices	es	parte	del	mismo	triángulo	y	
sin	 embargo	 cada	 uno	 es	 distinto.	 También	
podemos	 simbolizar	 a	 la	 Santísima	 Trinidad	
como	una	vela	encendida:	la	vela	en	sí	misma	
simboliza	 al	 Padre,	 la	 cera	 que	 escurre	 es	 el	

Hijo,	 que	 procede	 del	 Padre	 y	 la	 llama	
encendida	 es	 el	 Espíritu	 Santo.	 Los	 tres	 son	
«vela»,	pero	son	distintos	entre	sí.	Hay	quienes	
simbolizan	a	la	Santísima	Trinidad	en	forma	de	
trébol:	cada	una	de	las	hojas	es	«trébol»	pero	
son	 distintas	 entre	 sí.	 Pero	 todo	 esto	 son	
imágenes	que	no	explican	el	Misterio.	Lo	que	es	
muy	claro	es	que	no	somos	politeístas,	es	decir,	
hay	un	 solo	Dios	pero	éste	 se	nos	manifiesta	
uno	en	tres	Personas	porque	Él	 lo	quiso	así	y	
esto	 se	 acepta	 por	 fe	 o	 no	 se	 acepta.	 Ser	

creyentes	es	aceptar	el	Misterio,	san	
Juan	nos	dirá	en	su	Evangelio:	
«Dios	es	Amor»	y	ese	es	este	
Dios	 de	 Amor	 que	
nosotros	 celebramos	 en	
la	 Trinidad.	 En	 el	
Catecismo	 de	 la	 Iglesia	
se	nos	dice:	«El	misterio	
de	la	Santísima	Trinidad	
es	el	misterio	central	de	
la	 fe	 y	 de	 la	 vida	
cristiana.	 Es	 el	 misterio	
de	Dios	 en	 sí	mismo.	 Es,	

pues,	la	fuente	de	todos	los	
otros	misterios	 de	 la	 fe;	 es	 la	

luz	 que	 los	 ilumina.	 Es	 la	
enseñanza	más	 fundamental	 y	 esencial	 en	 la	
“jerarquía	de	 las	verdades	de	fe”	[…].	Toda	 la	
historia	de	la	salvación	no	es	otra	cosa	que	la	
historia	del	camino	y	los	medios	por	los	cuales	
el	Dios	verdadero	y	único,	Padre,	Hijo	y	Espíritu	
Santo,	se	revela	a	 los	hombres,	 los	aparta	del	
pecado	y	los	reconcilia	y	une	consigo».	
La	 Trinidad	 es	 un	misterio	 de	 fe	 en	 sentido	

estricto,	 uno	 de	 los	 misterios	 escondidos	 en	
Dios,	«que	no	pueden	ser	conocidos	si	no	son	
revelados	desde	lo	alto»	(Concilio	Vaticano	I).	
Dios,	ciertamente,	ha	dejado	huellas	de	su	ser	
trinitario	 en	 su	 obra	 de	 creación	 y	 en	 su	
revelación	a	 lo	 largo	del	Antiguo	Testamento.	
Pero	la	intimidad	de	su	ser	como	Trinidad	Santa	
constituye	 un	 misterio	 inaccesible	 a	 la	 sola	
razón	 e	 incluso	 a	 la	 fe	 de	 Israel	 antes	 de	 la	
encarnación	 del	 Hijo	 de	 Dios	 y	 el	 envío	 del	
Espíritu	Santo.		•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	11	 La	San_sima	Trinidad	–	«A»	
Lunes	12	 Sta.	Mª	Rosa	Molas,	S.	Juan	de	Sahagún	
Martes	13	 San	Antonio	de	Padua	
Miércoles	14	Bto.	Diego	José	de	Cádiz,	S.	Gerardo	
Jueves	15	 Santa	María	Micaela	del	Stmo.	Sacram.	
Viernes	16	 San	Juan	Francisco	de	Regis	
Sábado	17	 Bto.	Pablo	Burali,	Bto.	José	Cassant	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Hemos	de	renovar	la	inscripción	para	estos	libritos	
tan	úkles.	Todos	los	que	lo	deseen	hablen	con	el	P.	
Arturo.	

CONSEJO	PASTORAL	
La	úlkma	reunión	del	curso	será	el	martes	13,	a	las	
19h30.	

HORARIOS	DURANTE	EL	VERANO	
Os	avanzamos	los	horarios	para	el	kempo	de	ve-
rano,	que	seguirán	el	esquema	de	años	anteriores.	
Desde	el	1	de	julio	hasta	el	10	de	sepBembre:	

•	No	habrá	misa	diaria	a	las	19h	en	español,	ni	a	
las	19h30	del	sábado.	

•	No	habrá	misa	a	las	9h	en	francés	el	sábado.	

•	Se	mankenen	los	horarios	de	misas	de	los	do-
mingos	y	 solemnidades:	9h30	 (fr),	10h45	 (fr),	
12h	(es),	19h	(es).	

•	La	permanencia	 se	hará	de	martes	a	viernes,	
de	17h30	a	18h30.	

•	No	 habrá	 acBvidades	 pastorales	 (grupos,	
AA.AA.,	cursos	de	francés,	catequesis…).	

•	No	habrá	acBvidades	sociales	(asistencia	psico-
lógica,	ropero,	servicio	social…).	

	

	


