●

Deuteronomio 4, 32-34.39-40 ● “El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí
abajo en la tierra, no hay otro”
● Salmo 32 ● ”Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad”

● Mateo 28, 16-20 ● “Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santos”
Mt 28, 16-20
16
Los once discípulos fueron a
Galilea, al monte que Jesús
había señalado, 17 y, al verlo,
lo adoraron. Algunos habían
dudado hasta entonces. 18 Jesús se acercó y les dijo: «Se
me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. 19 Id, pues,
y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, 20 y
enseñándoles a guardar todo
lo que yo os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo».

Notas para situar el Evangelio y la fiesta de la Santísima Trinidad.
● Acabada la Pascua y la Iglesia dedica el primer domingo a la contemplación de Dios en aquello
que descubrimos de Amor que se evoca en el mundo y la humanidad. Y Dios como fuente de Comunión en su Comunión de Personas: Padre e Hijo y Espíritu Santo.

● La Trinidad es un concepto aceptado por la Iglesia desde hace más de 1.600 años. Aunque es
cierto que en la era del Nuevo Testamento experimentamos a Dios en términos de Padre, Hijo y
Espíritu Santo, no podemos afirmar, como erróneamente hicieron los eruditos y estudiosos de los
primeros siglos, que esta verdad sea la definición de Dios. Los Apóstoles escribieron ampliamente
sobre la experiencia que tuvieron directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero No
era la intención de los Apóstoles definir a Dios porque ellos conocían perfectamente el nombre de
Dios "Yo Soy el Que Soy".

● No se trata de aproximarnos con la pretensión de entenderlo sino de dejarnos amar y de amarlo.
Y llenarnos así de su Amor para abocarlo también nosotros a nuestro entorno. Esto es la Misión.
Esto es lo que hemos recibido como Don en el Bautismo.

* Esta escena del Evangelio es un relato de mi-

ñanza (Mt 7,29), el perdón (Mt 9,6) y las curaciones (Mt 9,8; 10,1).

sión que tiene la misma forma que los relatos * La misión de Jesús y la de los discípulos (19) es
de vocación del Antiguo Testamento. Por ejem- universal, “para todos los pueblos”, como tamplo, la escena de la zarza ardiendo en la que bién lo es el denominado “juicio final” (Mt 25,32):
Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo de la entra todo el mundo, sin exclusión.
esclavitud de Egipto (Ex 3,6.9.12).
* Esta misión consiste en “bautizar” y
* En este Evangelio encontramos, en el centro, “enseñar” (19 y 20), dos acciones que van junel envío de los Once por parte de Jesús (19- tas, que son inseparables. El bautismo pone en
20a). Este envío es precedido de la manifesta- relación personal el discípulo con el Señor Jesús
ción de la “autoridad” de quien envía: en la per- y con “el Padre” y con “el Espíritu Santo”. La
sona de Jesús es Dios quien actúa (18). Al en- “enseñanzas” “hace discípulos”: da a conocer
vío lo sigue la promesa de la presencia y acom- Jesús y transmite lo mismo que Él enseñó, no
una doctrina sino el anuncio de una vida nueva
pañamiento de quien envía (20b).
* “Galilea” (16) es dónde el Resucitado había di- en Dios. Y pone en contacto personal con el únicho que lo encontrarían los discípulos (Mt co Maestro.

28,7.10) como ya había anunciado en la Pasión * “Yo estoy con vosotros” (20) ya se dijo al principio (Mt 1,23) y también a propósito de la Iglesia
(Mt 26,32).
* La adoración o postración ante Jesús por parte (Mt 18,20). Esto mismo lo remarca fuertemente
de los discípulos (17) es la misma de los sabios de otra manera el cuarto Evangelio (Jn 14,16de Oriente (magos) del comienzo del Evangelio 20). Esta presencia de Jesús resucitado “hasta
(Mt 2,2.11). El término griego indica a la vez el el fin del mundo” asegura que la Buena Noticia
homenaje tributado al rey que acaba de nacer y que anunció aquel obrero de Nazaret, el hijo del
la adoración que se merece por ser Hijo de Dios carpintero (Mt 13,55), continuará desperdigándo(Mt 14,33): Jesús es el Emmanuel (Mt 1,23), se por todas partes y el mundo se irá transforadorado como resucitado (Mt 28,9) y Señor mando en la dirección del Reino de Dios .
(17).

* Las “dudas” o vacilaciones de los discípulos
mezclados con la confesión de fe y la adoración
(17) no son nuevas en el Evangelio: a la duda
de Pedro (Mt 14,31) le sigue la adoración y confesión de fe (Mt 14,33). En otros lugares encontramos expresada la poca fe de los discípulos
(Mt 6,30; 8,26; 16,8; 17,20).

* “Pleno poder en el cielo y en la tierra” (18) quiere decir que es Señor; hace referencia al hijo de
Hombre de Dn 7,14; Cristo ha vencido el mal
por su fidelidad al Padre. Su condición divina no
sólo se manifestará a finales de los tiempos, en
la hora del juicio, sino que, ahora y aquí, puesto
que es invocado como Señor por los discípulos,
es decir, por la Iglesia (Mt 8,25; 14,28.30). Su
“autoridad-poder” se ha manifestado en la ense-



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
Y me pongo en actitud de adorar “al Padre y el
Hijo y al Espíritu Santo”. Y a valorar el propio
bautismo en aras del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dispongo a acoger la misión
que el Resucitado me da. Y arrecio la confianza
en su acompañamiento “día tras día hasta el fin
del mundo”



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
En nuestra “galilea” (vida cotidiana) de esta semana, ¿en qué hechos y en qué personas se me
ha hecho presente el Resucitado?

De mano en mano
De mano en mano,
a través de muchos años
y generaciones de cristianos,
me ha llegado la Buena Noticia,
cubierta de polvo,
como un regalo inesperado.
Ella me anima a vivir
y a unirme a esa brisa
que ha recorrido valles y cumbres,
desiertos y praderas
a través de generaciones de apóstoles
dando vida a tantos corazones.
Hoy, para celebrarlo,
lo cuento y comparto,
extiendo mis brazos,
me siento agarrado y agarro,
sumo mis manos, y salgo
para que esta brisa
llegue a donde todavía no ha llegado.
De mano en mano...
me ha llegado la Buena Noticia,
y no la retengo en mi regazo,
sino que dejo mi refugio
y voy a las plazas, rincones y caminos,
pues anhelo que llegue y meza
nuevos campos aunque no los conozca.
Hoy me siento agraciado
y hondamente agradecido
al sentirme enviado
para ser testigo
de lo que Tú nos has dicho
y nosotros hemos visto
del Dios abierto y compartido.
Florentino Ulibarri



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

uando nos tomamos un medicamento,
C
incluso los de uso más común, raramente nos
detenemos a leer la composición de ese medica-

mento; y, aunque lo hagamos, a menudo encontramos nombres que no entendemos. Simplemente decimos que “me he tomado un paracetamol, un ibuprofeno, una aspirina…” Sin embargo,
ese medicamento que se nos muestra como un
comprimido tiene una composición de varios elementos que, unidos, hacen que sea beneficioso
para nuestra salud.

JUZGAR:

a semana pasada terminó el tiempo de
L
Pascua con la celebración de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y, en continuidad,

Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo, se vio rasgarse los cielos y al Espíritu Santo descender sobre Él como una paloma, y se oyó
una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado
(Mc 1, 10-11). Durante su vida pública, Jesús habló de Dios como su Padre, su Abba, y enseñó a
sus discípulos a dirigirse a Él del mismo modo; y
Jesús se refería a sí mismo también como el Hijo.
Y antes de su Pasión anunció a sus discípulos en
tres ocasiones que les enviaría el Espíritu Santo.
Y, sobre todo, el Misterio de la Santísima Trinidad
es la revelación de Dios como Amor, un amor inabarcable, infinito. Ese amor lo descubrimos sobre todo en el hecho de que Dios envió a su Hijo
hecho hombre, y el momento en que se muestra
plenamente el amor de Dios es en la entrega de
Jesús en la Cruz por nuestra salvación; y Jesús
resucitó por la fuerza del Espíritu Santo.

esta semana celebramos la solemnidad de la
Santísima Trinidad, Misterio central de la fe y de
:
la vida cristiana, porque es el Misterio de Dios en
a P ascua del Señor, su pasión, muerte y
sí mismo.
resurrección, es la revelación y la realización
La mayoría de cristianos hemos aceptado lo que plena del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu
aprendimos de niños: “¿Quién es la Santísima Santo hacia nosotros. A esta revelación por parte
Trinidad? La Santísima Trinidad es el mismo
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas de Dios corresponde, por nuestra parte, la resdistintas y un solo Dios verdadero”. Y, en la edad puesta de fe, nuestro “sí” al Dios Uno cuya
adulta, o bien no nos hemos planteado este tema “composición interna” son tres Personas: el Papor considerarlo “incomprensible”, o bien, si he- dre, el Hijo y el Espíritu Santo.
mos querido profundizar, el Catecismo nos da Nuestro conocimiento de Dios es limitado, por
esta definición: “Las tres divinas Personas son un tanto, también es limitado nuestro lenguaje sobre
solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a Dios. Dios seguirá siendo un Misterio que no pola plenitud de la única e indivisible naturaleza dremos explicar en su totalidad pero que sí podedivina. Las tres personas son realmente distintas mos incorporar plenamente a nuestra vida, porentre sí por sus relaciones recíprocas: el Padre que es un Misterio de Amor que nos introduce en
engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el su comunidad de amor: el Padre nos incluye en el
Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del
amor con que ama a su Hijo en el Espíritu Santo.
Hijo”. Y la teología habla de términos como natuEl Hijo nos ha amado hasta el extremo de dar su
raleza, persona, esencia, unidad, distinción, convida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el Amor
substancialidad, operaciones, procedencia… que
infinito que abraza al Padre y al Hijo y a nosotros
nos dejan igual que cuando leemos la composien el Hijo y el Padre.
ción de un medicamento: no lo entendemos.
Pero, del mismo modo que nos tomamos el medicamento aunque no entendamos su composición,
también podemos relacionarnos con Dios aunque
siga siendo un Misterio, porque la Santísima Trinidad no es una cuestión teórica, sino existencial,
y la tenemos que introducir en nuestra vida de
fe. Como hemos escuchado en la 2ª lectura, para
los primeros discípulos era normal hablar del Espíritu, del Padre, de Cristo… Y el propio Jesús, en
el Evangelio, les dio este mandato: Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
El Misterio de la Santísima Trinidad lo conocemos
no porque nos lo hayamos inventado o figurado,
sino porque es Dios mismo quien ha venido a nosotros y se nos ha ido revelando, se nos ha ido
Alfonso XI, 4 - 5º 28014 Madrid
dando a conocer a lo largo de la historia, hasta
llegar a su revelación plena en Jesucristo.
www.accioncatolicageneral.es
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