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LECTIO DIVINA 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD CICLO B 
 

 

El Padre hace todas las cosas a través del que es su Palabra, en el Espíritu 

Santo. De esta manera queda a salvo la unidad de la santa Trinidad. Así, 

en la Iglesia se predica un solo Dios, que lo trasciende todo, y lo penetra 

todo, y lo invade todo. Lo trasciende todo, en cuanto Padre, principio y 

fuente; lo penetra todo, por su Palabra; lo invade todo, en el Espíritu 

Santo. 

San Atanasio. 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 28,16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron 

al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se 

postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó 

hacia ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en 

la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, 

bautizándolos ene l nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
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y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado; y sepan que 

yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.  

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Dios, que para nosotros es incomprensible, ha querido revelarse a Sí 

mismo no sólo como único creador y Padre omnipotente, sino también 

como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta revelación la verdad sobre 

Dios, que es amor, se desvela en su fuente esencial: Dios es amor en la 

vida interior misma de una única Divinidad. Este amor se revela como una 

inefable comunión de Personas. 

Este misterio —el más profundo: el misterio de la vida íntima de Dios 

mismo— nos lo ha revelado Jesucristo: «El que está en el seno del Padre, 

ése le ha dado a conocer» (Jn 1, 18). Según el Evangelio de San Mateo, 

las últimas palabras, con las que Jesucristo concluye su misión terrena 

después de la resurrección, fueron dirigidas a los Apóstoles: «Id… y 

enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). Estas palabras inauguraban la 

misión de la Iglesia, indicándole su compromiso fundamental y 

constitutivo. La primera tarea de la Iglesia es enseñar y bautizar —y 

bautizar quiere decir «sumergir» (por esto, se bautiza con agua)— en la 

vida trinitaria de Dios. 

Jesucristo encierra en estas últimas palabras todo lo que 

precedentemente había enseñado sobre Dios: sobre el Padre, sobre el 

Hijo y sobre el Espíritu Santo. Efectivamente, había anunciado desde el 

principio la verdad sobre el Dios único, en conformidad con la tradición de 

Israel. A la pregunta: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?», 

Jesús había respondido: «El primero es: Escucha Israel: el Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor» (Mc 12, 29). Y al mismo tiempo Jesús se había 

dirigido constantemente a Dios como a «su Padre «, hasta asegurar: «Yo 

y el Padre somos una sola cosa» (Jn 10, 30). Del mismo modo había 

revelado también al «Espíritu de verdad, que procede del Padre» y que —

aseguró— «yo os enviaré de parte del Padre» (Jn 15, 26). 

(Juan Pablo II) 
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

• Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme 

enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y 

apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad; que 

nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi 

inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la 

profundidad de tu Misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu 

cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te 

deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, 

totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin 

reservas a tu acción creadora. Amén. 

(Santa Isabel de la Trinidad). 

 

4. CONTEMPLACIÓN: Contemplemos en nuestro interior al Dios Uno 

y Trino que nos habita y nos invita a vivir sumergidos en su amor. 

No digas nada, no reflexiones, solamente contempla en un 

agradecido silencio de amor.  

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: dejemos que las palabras del papa 

Francisco nos den pautas para vivir el amor trinitario. 

• “La solemnidad litúrgica de hoy, al tiempo que nos hace 

contemplar el misterio estupendo – del cual provenimos y 

hacia el cual vamos – nos renueva la misión de vivir la 

comunión con Dios y vivir la comunión entre nosotros, sobre 

el modelo de esa comunión de Dios. No estamos llamados a 

vivir ‘los unos sin los otros, encima o contra los otros’, sino 

‘los unos con los otros, por los otros y en los otros’. Ello 

significa acoger y testimoniar concordes la belleza del 

Evangelio; vivir el amor recíproco y hacia todos, 

compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y 

conceder el perdón, valorizando los diversos carismas, bajo la 

guía de los Pastores. En una palabra, se nos encomienda la 
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tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez 

más familia, capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad y 

de evangelizar, no sólo con las palabras, sino con la fuerza 

del amor de Dios, que habita en nosotros”.  


