
Dominica V después de Pentecostés 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD : Mt. 28, 18-20 

INTRODUCCIÓN. 
1. Hemos llegado a la más alta cumbre del monte. 

a) Hasta ahora hemos recorrido la vida de Oristo. 
b) Hemos estudiado el camino de nuestra salvación. 

2. Llega ahora una fiesta de un carácter distinto. 
a) Vamos a entrar en la intimidad de Dio®. 
b) Sólo con los ojos cerrados podremos ver confusamente algo. 
c; La luz de la fe será quien nos alumbre en el Misterio más impenetrable. 

I.—DIOS TRINIDAD. 
A) Es el gran Misterio. 
1. Dios no está presidiendo^ el mundo desde un trono solitario. 

a)> Sabemos por la fe que en Dios hay tres Personas. 
b) Es como una familia de personas Augustas. 
c) Con una sola esencia divina. 
d> Y nos alegra intimamente que Dios no esté en soledad. 

2. Es un gran misterio de amor y de vida. 
b) Algo que nosotros quisiéramos ver realizado en nuestra propia vida, 
a) Una vida infinita y un infinito amor. 
c) que sabemos que nunca lograremos en la tierra. 

B) Un gran Misterio de felicidad. 
1. Dios, Trino, es infinitamente bienaventurado. 

a) Nada amenaza su vida interior. 
b) Las tres Personas Divinas se ofrecen mutuamente su amor. 
c) Encuentran la dicha una en otra. 
d) No hay peligro interior ni exterior que pueda romper esta armonía. 

2. Y sabemos que un dia será esto nuestra existencia. 
a) Es revelación del mismo Dios. 
b) Compartiremos con El su propia felicidad divina. 
c) Y no por corto plazo, sino eternamente. 
d) Sólo nos impone una condición: amarle y serle fieles. 

II.—PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. 
A) Padre. 
1. El Padre es el Gran Misterio hondo e insondable. 

a) Es como el sol, centro de nuestro sistema planetario. 
b) Es el principio del que proceden el Hijo y el Espíritu Santo. 
c) Es fuente primera de la vida; fundamento del ser. 
d) Es el prototipo de toda paternidad. 

2. El Padre es la suma Bondad. 
a) Todo lo creado es una gotita del océano de su amor paternal. 
b) Brilla ante nosotros desde el misterio de su eternidad. 
c) Infinitamente' grande, infinitamente bondadoso 

B) Hijo. 
1. Modelo y ejemplar de los hijos de Dios, 

a) Engendrado por Dios: Verbo del Padre. 
b> Una palabra que nos transmite el milagro de la Vida. 

2. Semejante al Padre. 
a) Es uno con El en el pensar, en el querer, en el amar. 
b) Es, en todo, inseparable y uno con el Padre. 
c) ¡Qué ejemplo para nosotros y qué guía de conducta! 

3. En el seno del Padre. 
a) Desde la eternidad descansa el Hijo en el seno del Padre. 
b> Es el Verbo querido., florecido siempre entre sus labios paternales. 
c) El mismo que un día «se hizo carne». ¡Qué amor el del Padre hacia 

nosotros! 
d) ¡Y padeció, y murió, para que nosotros pudiéramos ser salvos! 

C) Espíritu Santo. (Véase la segunda parte del esquema anterior). 
CONCLUSIÓN. 
1. Ya en esta vida podemos gozar de este gran misterio. (Inhabitación). 
2. Son palabras que no engañan: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, 

y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada» (Jn. 14, 23). 
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