El misterio de la Santísima Trinidad

Juan 16, 12-15. Solemnidad Santísima Trinidad Ciclo C. El misterio del
amor de Dios, el amor más puro y más hermoso del universo.

Del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Mucho tengo todavía que
deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir.
Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y
os lo anunciará a vosotros.
Oración introductoria
Señor, no puedo llenarme de Ti, de tu verdad plena, si estoy lleno de mí
mismo. Quiero dejar a un lado mis angustias, mis problemas, mis
anhelos vanidosos y egoístas para guardar ese silencio interior necesario
para escucharte. Ven, Espíritu de verdad, que tu luz ilumine mi oración.
Petición
Santísima Trinidad, convénceme que necesito crecer y profundizar en mi
fe, para que esta abarque todas las dimensiones de mi vida.

Meditación del Papa Francisco
Lo llama precisamente “Espíritu de la verdad” y les explica que su acción
será la de introducirles cada vez más en la comprensión de aquello que
él, el Mesías, ha dicho y hecho, de modo particular de su muerte y de su
resurrección. A los Apóstoles, incapaces de soportar el escándalo de la
pasión de su Maestro, el Espíritu les dará una nueva clave de lectura
para introducirles en la verdad y en la belleza del evento de la
salvación. (Homilía de S.S. Francisco, 24 de mayo de 2015).
Reflexión:
La Santísima Trinidad es el misterio del amor de Dios; del amor más
puro y más hermoso del universo. Más aún, es la revelación de un Dios
que es el Amor en Persona, según la maravillosa definición que nos hizo
san Juan: "Dios es Amor" (I Jn 4, 8). Siempre que nos habla de Sí
mismo, se expresa con el lenguaje bello del amor humano. Todo el
Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos de ello. Dios se compara al
amor de un padre bueno y a la ternura de la más dulce de las madres;
al amor de un esposo tierno y fiel, de un amigo o de un hermano. Y en
el Evangelio, Jesús nos revela a un Padre infinitamente cariñoso y
misericordioso: ¡Con qué tonos tan estupendos nos habló siempre de Él!
El Buen Pastor que carga en sus hombros a la oveja perdida; el Padre
bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos, que viste de
esplendor a las flores del campo y alimenta a los pajarillos del cielo; el
Rey que da a su hijo único y lo entrega a la muerte por salvar a su
pueblo; o esa maravillosa parábola del hijo pródigo, que nos revela más
bien al Padre de las misericordias, "al padre con corazón de madre" como ha escrito un autor contemporáneo–, con entrañas de ternura y
delicadeza infinita.
Diálogo con Cristo
Señor, éste es el misterio del amor más bello, el misterio de la
Santísima Trinidad: las tres Personas divinas que viven en esa unión
íntima e infinita de amor; un amor que es comunión y que se difunde
hacia nosotros como donación de todo tu Ser. Y porque nos amas,
buscas hacernos partícipes de tu misma vida divina: "Si alguno me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él
haremos nuestra morada" (Jn 14, 23). Y también porque nos amas,
buscas el bien supremo de nuestra alma: la salvación eterna. ¡Éste es el
núcleo del misterio trinitario!

Propósito
Ojalá que todas las veces que nos persignemos y digamos: "En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", lo hagamos con más
atención, nos acordemos de que Dios es Amor y de que nos ama
infinitamente; agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza,
de alegría y de felicidad al sabernos sus hijos muy amados. Y, en
consecuencia, tratemos de dar a conocer también a los demás este
amor de Dios a través de la caridad hacia nuestros prójimos: "Todo el
que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es Amor".

