
El domingo siguiente a Pentecostés la
Iglesia celebra la solemnidad de la
santísima Trinidad. En la baja Edad
Media, la devoción creciente de los fieles
al misterio de Dios Uno y Trino, indujo a
Juan XXII a extender en 1334 la fiesta de
la Trinidad a toda la Iglesia latina.
 
Dios se hace visible en Jesús de Nazaret
como hombre que ha experimentado el
amor, la ternura, la grandeza y belleza
de Su Padre. Jesús, un hombre que ha
visto, ha oído, ha tocado, nos enseña a
hacernos conscientes de la presencia viva
de Dios Padre al entrar en contacto con
la Sagrada Escritura y al contemplar la
Creación, en la intimidad de la oración y
en el amor al hermano.
 
Dios es uno y trino, es una familia: Padre,
Hijo, Espíritu Santo. Dios se hace
presente como Padre que abraza, como
hermano que acompaña, como esposo que
consolida y restaura. Esta forma de ser
de Dios nos habla de su acción creadora-
redentora-santificadora. 
 
Interioricemos: Dios que me creó en él,
viene a salvarme continuamente, por eso
me consuela y hace nueva mi vida.

VIVIENDO LA PALABRA DE DIOS
EN FAMILIA

Ante la imposibilidad de
participar presencialmente en la
celebración eucarística y demás
sacramentos, habitualmente para
la oración personal, proponemos
a continuación algunos textos y
oraciones especiales para rezar
en este tiempo de epidemia, los
cuales pueden utilizarse tanto
individualmente como en familia.
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Preparación del Lugar: 
Una Cruz, una vela, la Imagen
de la Virgen todo en una Mesa,
se sugiere en la sala o lugar
común.
 



En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo....
 
ACTO PENITENCIAL
 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes
hermanos que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.

 
ORACIÓN
 
Estamos aquí, Señor, en familia, en torno a Ti que nos has convocado, como
siempre, a vivir en Ti, unidos en tu cuerpo que es la Iglesia. Danos la fuerza del
Espíritu, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de
un mismo Padre, familia de Dios. Junto a María enséñanos a ser perseverantes, a
vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y
hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Amén.

 
REFLEXIÓN: ¿Cómo vivir ante la pandemia de coronavirus siguiendo el
modelo de San José? 
 
Hasta hace muy pocos días, todos teníamos la agenda llena de planes buenos,
trabajos, programaciones que ahora se han venido abajo. Si esto nos ha producido
disgusto profundo, angustia, temor  o incertidumbre es porque quizás esos planes
estaban edificados, como un castillo de naipes, sobre la arena de nuestro poder y
soberbia y no sobre la roca de la voluntad de nuestro Padre que desea guiarnos con
ternura hacia nuestra santidad. Puede que nuestra vida tuviese un poco de esa débil
construcción que era la torre de Babel y que buscaba la gloria humana y no la de Dios.
Y todo lo que sea vanagloria, aunque a los ojos del mundo sea grande y eficaz, no da
frutos de vida eterna. Sin duda esta situación, como nos recordaba la Iglesia el
miércoles de ceniza, es una llamada a la humildad para volver al principio y
fundamento, a ser hijos que lo primero de todo, antes que hacer nada, son amados.
Aprender a vivir del amor y no del esfuerzo, siendo niños que se dejan cuidar y guiar.
Niños que ponen sus cuatro panes para que Dios multiplique y desborde con la
sobreabundancia del poder que es su Amor. Aprendiendo a confiar y a mirar el futuro
como los niños, o como los enamorados que tienen la certeza de que en el «para
siempre» no estarán solos sino unidos con el amado, construyendo juntos algo grande.
A confiar, como san José, en la promesa de Jesucristo: quién ama promete y se
compromete a ser fiel siempre, pase lo que pase, sea cuales sean las crisis, pobrezas,
dificultades o infidelidades del amado. Si edificamos desde la promesa de Jesucristo y
no desde nuestro poder, aunque se derrumbe casi todo a nuestro alrededor,
permaneceremos firmes. Como nos exhorta Jeremías, “bendito quien confía en el Señor…
será un árbol plantado junto al agua… cuando llegue el estío no lo sentirá, su 



hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto”. Son palabras
que definen la vida de san José. Hay un amor absoluto, más fuerte que la muerte, que
lo puede todo, que guía nuestra vida y que nos lleva a confiar plenamente en la
Providencia divina.
 
Qué difícil es vivir de la Providencia y descansar en Aquel que nos guía como Padre y
como Buen Pastor. Que duro cuando tenemos que atravesar áridos valles, cañadas
oscuras o remar mar a dentro en la tormenta. Y, sin embargo, José no dejó de mirar al
Dios que había hecho alianza con él. El Señor que me amó lo seguirá haciendo ahora
de modos que desconozco. Es el momento de afianzar la certeza de que todo es para
bien para los que aman al Señor. Es el momento de elevar un sacrificio de alabanza a
nuestro Padre por lo que está haciendo y por lo que hará. Todo redundará en nuestra
conversión y santificación.
 
Llamada a la humildad para saber escuchar a Dios Muchos nos estamos preguntando
¿qué más puedo hacer para ayudar a los demás? Y nos sentimos impotentes ¿verdad?
Si estoy solo ¿cómo viviré estos días? Si estoy enfermo ¿me curaré? Si estoy perdiendo
el trabajo, ¿Cómo saldré adelante mañana? Es una profunda y constante llamada a la
humildad y a la confianza como la vivió San José, centrándonos en lo escondido, en lo
pequeño, en lo ordinario. Quisiéramos hacer muchas cosas buenas y, sin embargo,
estamos aprendiendo que, lo que realmente cuenta, es la voluntad de Dios. Su querer
en el aquí y ahora. Es la lógica del amor que busca la concordia con el amado, tener
un corazón que lata al unísono con el de Jesucristo anhelando su pensar y su querer.
Concordia que es don del Espíritu.
 
Llamada a la humildad para saber escuchar como hizo San José. Era tal su docilidad
entrenada tras años de silencio y escucha de la Palabra de Dios que hasta en sueños
percibía la voluntad del Señor.
 
¡Que impotencia experimentaría José! ¿Qué hacer con aquella mujer extraordinaria y el
tesoro que portaba en su seno? ¿Cómo ir a Egipto? ¿De que iba a vivir allí? ¿Cómo
afrontar el regreso sin medios materiales y cómo vivir en pobreza en Nazaret? ¿No se
estarán haciendo estas preguntas tantos hermanos nuestros que no saben cómo
afrontar este tiempo? O tantos que están perdiendo el trabajo y al terminar esa
pandemia se tendrán que enfrentar a una grave crisis económica: será el tiempo de
vivir más y más la caridad con los más necesitados. Esto nos sacará de nuestra
comodidad y nos rescatará de tantos apegos materiales para amar más a Cristo en los
hermanos más necesitados: esto impulsará nuestra conversión y salvación.
 

P. Fernando Simón Rueda
 



 
PETICIONES:
 
Oremos a Cristo el Señor, que invita
a todos a su mesa y entrega su
Cuerpo y su Sangre para la vida del
mundo, para hacernos libres del
pecado y del mal. A cada petición
diremos: ¡Alimenta a tu pueblo, Señor!
 
1. Dios también ha querido una familia
que hasta dispuso de una mujer y un
hombre para dar origen a la vida.
Pidamos luz y conciencia en la mente de
los gobernantes de los distintos países
que quieren anular a la familia.
Roguemos al Señor.
 
2. Por quienes han perdido el sentido, el
gozo y la esperanza de vivir, para que
se hagan perceptivos de la Providencia
continua de Dios en la propia existencia
y la hagan fructuosa. Roguemos al
Señor.
 
3. Por quienes han partido a la
eternidad por causa de la pandemia,
encomendamos en este día en honor de
la Santísima Trinidad, sean envueltos en
la misma gloria de la que todos los
santos gozan. Roguemos al Señor.
 
4. Por todos los enfermos de nuestras
casas, para que abracen la cruz con
amor, sean confortados en sus
sufrimientos y sus corazones rebosen de
paz y alegría. Roguemos al Señor.
 
Oh Dios uno y trino, tu amor que
aumenta de generación en generación
nos regenere por la gracia del
bautismo que nos ha acogido en tu
Cuerpo Místico, edifica en nosotros y
lleva a su plenitud la Obra que has
comenzado en nosotros. Todo esto te lo
pedimos por Jesucristo, Tu Hijo, Nuestro
Señor. Amén.

 
Credo de Nicea-Constantinopla 

(Credo de Nicea o Credo Niceno)
 

Creo en un solo Dios, Padre
Todopoderoso, Creador del cielo y de la

tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un  solo Señor, Jesucristo, Hijo
único de Dios, nacido del Padre antes

de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,

engendrado, no creado, de la misma
naturaleza  del Padre, por quien todo

fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó
del cielo (todos se inclinan), y por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María,

la Virgen, y se hizo hombre; y por 
nuestra causa fue crucificado en

tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día,

según las Escrituras, y subió al cielo, y
está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar
a vivos y muertos, y su reino no tendrá
fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y

dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo

recibe una misma adoración y gloria; y
que habló por los profetas. Creo  en

 la  Iglesia, que  es una, santa, católica
y apostólica. Confieso que hay un solo

bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro.

Amén.
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