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ORAR EN LA ESCUELA 
SANTÍSIMA TRINIDAD- DOMINGO 30 DE MAYO 

 

 

 

  Me dispongo a la oración con estos textos  
 

 

Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y nos 

hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra 

su unidad. Él construye la comunión y la armonía del Pueblo de Dios (EG 117). 
 

 

 Recibo la presencia de Dios y me sitúo en la vida  
 
 

Trinidad, equipo, comunión, fraternidad, sororidad, familia, hermanos y hermanas todos. Esto 

somos y estamos llamados a ser a imagen de Dios Trinidad. 

Damos gracias a Dios por esas experiencias trinitarias de comunión y amor que pone en nuestra 

vida. Damos gracias por cada hermano y hermana. Por la diversidad y la unidad. Le pedimos poder 

vivir ese mismo amor de la Trinidad. 

 

 
Oración cristiana ecuménica 

(de Fratelli Tutti) 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 

desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 

Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 

en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 

y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados 
y olvidados de este mundo 

y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén.
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  Hoy me dice LA PALABRA…  
 

 

Mateo 28, 16-20. Yo estoy con ustedes todos 

los días 

 

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 

que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se 

postraron, pero algunos dudaron. Acercándose 

a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo 

poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan 

discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo; enseñándoles a guardar todo lo que les 

he mandado. Y sepan que yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el final de los 

tiempos». 

 
 

Palabra del Señor 
 
 
 

 Recibo la Palabra en mi vida  

 

Nos han repetido tantas veces que lo de la Santísima Trinidad es un misterio (que lo es) que 

nos hemos habituado a vivir sin entenderlo, y así nos hemos perdido lo más nuclear de nuestra 

fe y de nuestra vida cristiana. Pero resulta que hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen 

de un Dios Trinidad, un Dios Comunión, un Dios Familia. Luego lo de la Trinidad tiene más que 

ver con nuestra vida cristiana de lo que pensamos. Es más: sin Trinidad no hay fe ni vida 

cristiana. 

Somos bautizados en la Trinidad: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

Nuestra vida de bautizados es una vida que ha de vivirse en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. El bautismo nos vincula inseparablemente a este Dios que es Amor, solo Amor, 

Amor comunicado. Nos recuerda que esa es nuestra imagen, a la que a través de nuestra vida 

nos vamos acercando para reflejar en nosotros su misma vida de comunión. El bautismo nos 

vincula con ese Dios, no con otro; nos vincula con el Dios de Jesús de Nazaret. Nuestra vida 

de bautizados es una vida de comunión, para la comunión, que se realiza en la comunión que 

cada gesto cotidiano de amor va entretejiendo. 

La Trinidad no es solo ideal y modelo de comunión que la Iglesia debe realizar entre sus 

miembros, sino que es también la fuente de nuestra vida e identidad cristiana. Porque Dios 

en su misterio más hondo es comunión, es desde Dios Trinidad desde donde podemos 

comprender nuestra vida como encuentro, como envío, como promesa, presencia y 

esperanza, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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La comunión trinitaria es el mayor alegato contra el individualismo que se puede hacer, y eso es 

algo que solo pueden entender los humildes, y nunca entenderán los sabios y poderosos. Esa 

es la forma más humana de vivir, la que tiene que implantarse en nuestra sociedad, y para eso es 

necesario que se viva primero en nuestras comunidades y equipos. Es, en verdad, un misterio. 

Ese es el relato que concluye el evangelio de Mateo: un encuentro de Jesús resucitado con sus 

discípulos en el que tiene lugar el envío como continuación y participación en la vida del 

Resucitado, y por eso también en la relación filial con el Padre, y en la acogida del Espíritu. El 

fin de la misión es hacer discípulos: que otros se puedan encontrar también con el Resucitado 

y crean, estableciendo la misma relación con él, con el Padre y el Espíritu; que puedan entrar 

en la comunión amorosa de Dios mediante el bautismo y la vida. 

La promesa de Jesús es la que alienta nuestra vida y misión, la que se cumple en la presencia 

del Espíritu que anima la vida de la Iglesia, que sostiene la misión, y transforma nuestra vida, 

encaminándola a la comunión. No estamos solos en medio de la historia. Necesitamos rehacer 

esta experiencia continuamente: él está con nosotros. Olvidarlo es arriesgarnos a debilitar la 

raíz de nuestra esperanza. Él está con nosotros todos los días y por eso podemos aprender a 

caminar al ritmo de la vida, habitando el tiempo «que es superior al espacio», recorriendo 

pacientemente nuestro camino. 

La Trinidad es la mejor expresión para comprender nuestra vida cristiana, para descubrir lo 

que somos y lo que estamos llamados a ser. Y para descubrir que ese camino de realización se 

recorre en equipo. La razón de ser del equipo está en construir una vida nueva que se expresa 

en el compromiso, en la misión evangelizadora, en la celebración de la fe y en la formación. 

 
 

Qué buena ocasión para revisar mi vida comunitaria, de equipo, para agradecer la experiencia 

de comunión de vida que posibilita, la vida trinitaria del reino que se va moldeando en él. Qué 

buena ocasión para orar desde esa experiencia aquello en que puedo seguir creciendo para 

que el equipo viva y transparente esa vida de comunión. Retomo mi proyecto personal de vida 

y el proyecto de equipo. ¿Qué puedo aportar para crecer en esa vida de comunión? 
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  Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre  
 

TRINIDAD 

¡Dios nuestro, 
Trinidad eres 
en tu hogar, 

y Trinidad soy 

por los caminos! 

¡Origen 

en el Padre, 
de donde surjo 

sin receso, 
cuerpo 

en el Hijo, 
hermano universal 

sin exclusiones, 
comunión 

en el Espíritu, 
íntimo aliento 
sin distancias! 

¡Trinidad soy 
al tejerme 

con tus hilos 

de humana eternidad 
en mi ir y venir 

de aguja creadora 
en tu tapiz! 

(Benjamín G. Buelta, sj) 

 

 

   Termino ofreciendo toda mi vida: Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…  
 
 

Señor, Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, 

nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. 

 
Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón 

y de servirte con todas nuestras fuerzas. 

 
María de Nazaret, ruega por 

nosotros. 


