
Solemnidad de la Santísima Trinidad. Una familia muy especial

 

 

Encuentros con el evangelio del domingo

 

 

 

Lecturas: Dt 4, 32-34. 39-40 / Sal 32, 4-9. 18-22 / Rm 8, 14-17 / Mt 28, 16
 

Antes de empezar: el rincón del monitor
Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos recuerda el misterio 
del único Dios en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La 
Trinidad es comunión de Personas divinas, y esta comunión es la vida de Dios, 
el misterio de amor del Dios vivo. Es Jesús quien nos ha revelado este 
misterio. Él nos habló de Dios como Padre; nos habló del Espíritu; y nos habló 
de sí mismo como Hijo de Dios. (Papa Francisco,  Ángelus,  31 de mayo de 2015

Idea clave que vamos a trabajar 

Un Dios, tres personas, comunión de amor, modelo de toda familia.
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  

Vamos a necesitar una jarra con agua y tres vasos (la cantidad de agua será la 
justa para llenar los tres vasos). 

Lo primero que haremos es llenar los vasos explicando que  c
representa a una de las personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y
Santo. 

A continuación, volvemos a verter el agua de los vasos en la j
preguntamos ¿es posible distinguir el agua que contenía cada vaso?

Comprobamos que el agua se ha mezclado de tal forma que es imposible 
distinguir que parte correspondía a cada vaso.  

Esta experiencia puede ayudarnos a comprender cómo en 
amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las tres person
único Dios. Como el agua en la jarra, su amor se funde y es uno
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 

Vamos a transmitir el mensaje de hoy a través de un icono. Llevamos una lámina (lo 
más grande posible) con el icono de la Trinidad de Rublev. A partir de lo que la imagen 
les sugiere vamos desarrollando el diálogo con los niños, transmitiendo el mensaje. 

Os vamos a mostrar una imagen muy antigua, pintada por Andrei Rublev: 
¡nada más y nada menos que del año 1411! Es un “icono”. ¿Sabéis lo que 
significa esa palabra? (Quizá lo relacionen con los iconos del ordenador, podemos 
aprovecharlo). Icono significa imagen. Sin embargo, los iconos antiguos son 
mucho más que una imagen, porque intentan transmitirnos un mensaje, 
contarnos una verdad, enseñarnos algo sobre Dios. ¿Qué os llama la atención 
de esta imagen? ¿Qué creéis que representa? ¿Qué mensaje nos quiere 
transmitir? 

El icono tiene muchísima profundidad y gran riqueza de significado. Los niños lo 
captarán hasta cierto punto. Podemos quedarnos en algunos detalles como son los 
colores, o las miradas de cada uno de los personajes. 

El azul de las túnicas representa la divinidad de las Tres Personas, iguales y 

distintas a la vez. En el Padre, el azul casi no se ve, pues “a Dios nadie le ha visto 

jamás” (Jn 1, 18); y el azul está cubierto por un manto que tiene una multitud de 

colores: dorado, plateado, azul, rojo, ocre, amarillo, tintes nacarados: es como un 

arco iris, lo cual evoca que el Padre “es la fuente y el origen de toda la divinidad” 

(CCE 245). En el Hijo, el azul se combina con el púrpura y muestra el misterio de 

su amor hasta la muerte (azul=verdadero Dios; rojo=verdadero hombre). En el 

Espíritu Santo, el azul se combina con el verde (color que también tiene el suelo, a 

sus pies): es el “Señor y vivificante” que da vida a toda la creación. Además, en el 

Espíritu, el azul –que es la divinidad – se acerca al suelo, derramándose sobre la 

creación como una cascada. 

En este enlace podemos ampliar información: 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/2014-IPIS-Icono-
Trinidad-Andrei-Rublev.pdf 

Si lo vemos oportuno, podemos entregar una copia en blanco y negro (se encuentran 
fácilmente en internet) a cada niño para que la coloree. 

Para enriquecer el contenido: Cada vez que hacemos la señal de la cruz, 
recordamos el misterio que hoy celebramos. Pero, ¿Qué significa este signo? Es 
el signo de los cristianos por el que invocamos a la Santísima Trinidad. Con él, 



Solemnidad de la Santísima Trinidad. Una familia muy especial 

 

 

Encuentros con el evangelio del domingo – CICLO B 

invitamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañen, que estén 
presentes no sólo en nuestra vida, sino también en todo lo que realizaremos.  

En la Trinidad, las tres personas divinas se aman tanto que conforman una 
sola cosa. Si leemos con atención el Nuevo Testamento, observamos que 
cada una de ellas no habla de sí, sino de la otra; no atrae la atención sobre 
sí, sino sobre la otra. Cada vez que el Padre habla en el Evangelio lo hace 
siempre para revelar algo del Hijo. Jesús, a su vez, no hace sino hablar del 
Padre. El Espíritu Santo, cuando llega al corazón de un creyente, no enseña 
a decir su nombre, sino que enseña a decir «Abbà», Padre. (cf. P. Raniero 
Cantalamessa,20 Mayo 2005, Comentario a las lecturas de la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad). Son una familia, una familia que no está cerrada 
en sí misma sino que se abre y entra en el mundo de los hombres para invitar a 
todos a formar parte de ella. 

Cuando Jesús resucitado, envió a los discípulos a evangelizar a todos los 
pueblos les dijo que los bautizaran «en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo». Esta es la puerta por la que entramos a formar parte de la 
familia divina, desde nuestro Bautismo Dios habita en nosotros, nos 
convertimos en hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Somos guiados y 
fortalecidos por el Espíritu de Amor. 
 

 Con la mirada de san Manuel 

A san Manuel González le gustaba mucho rezar con las jaculatorias, esas 
breves oraciones, palabras, exclamaciones o peticiones que nos ayudan a 
mantenernos en la presencia y compañía del Señor. 

No podía faltar entre esas jaculatorias una dedicada especialmente a la 
Trinidad, pidiendo a Dios que habite en su corazón. Pero tenemos un 
problema: ¡se han fugado las vocales! Así que tendremos que intentar descubrir 
la jaculatoria de San Manuel, colocando las vocales correctas. 

“P_dr_, H_j_ y _sp_r_t_ S_nt_, v_n_d _ m_ y _n m_ p_n_d v__str_ m_r_d_” 

(“Padre, Hijo y Espíritu Santo, venid a mí y en mí poned vuestra morada”) 

 

 Para conocer más 

Vamos a intentar recordar entre todos los diferentes momentos de la misa en 
que nombramos a la Trinidad. Hacemos dos o tres grupos y por turnos tienen 
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que ir diciendo las frases de la misa que se acuerden en la que aparezca la 
Trinidad. Las vamos apuntando y completando entre todos. 

Una ayuda para el monitor: 

La liturgia es en esencia trinitaria. La Trinidad está presente en todas y cada una de 
nuestras celebraciones desde el inicio (en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo…) hasta su fin (la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo…). Nuestra oración litúrgica se dirige generalmente al Padre por mediación del 
Hijo en el Espíritu. Así lo expresamos en la conclusión de algunas oraciones (Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina…) y en la doxología que cierra la plegaria 
eucarística de la misa (Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo…). Además, el Gloria que entonamos cada domingo en la 
misa es un canto de alabanza al Padre y al Hijo en el Espíritu (Gloria a Dios en el 
cielo… Hijo único, Jesucristo… con el Espíritu Santo…). Y en el Credo profesamos la fe 
trinitaria: creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu. Hoy 
podríamos utilizar la fórmula dialogada, tal y como se hace en la Vigilia Pascual en la 
renovación de las promesas bautismales; la respuesta podría ser cantada: «Creo, Señor; 
creo, Señor». (José Antonio Goñi. Delegado de liturgia de la diócesis de Pamplona-
Tudela Párroco de la parroquia de San Saturnino de Pamplona). 

 

Nos comprometemos 

La Trinidad es comunión de amor, por eso, en esta semana nos proponemos 
aprender de ella. Así como el Padre ama al Hijo, y el Espíritu Santo es ese 
Amor, con acciones concretas vamos a mostrarle nuestro amor y cariño a 
papá, a mamá, a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Buscamos un gesto 
concreto para cada uno, lo escribimos en un poxit y lo pegaremos en algún 
lugar donde podamos tenerlo bien a la vista. 
 

Oramos 

Podemos cantar: En nombre del Padre, en nombre del Hijo… 

Comenzamos haciendo la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

Muchas oraciones de alabanza, petición o acción de gracias se han compuesto 
en honor a la Santísima Trinidad. En este momento de oración vamos a rezar 
con una que surgió en los primeros siglos de la Iglesia: el credo, que nos 
recuerda nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rezamos el Credo. 


