
 
 

   
  Jn 16,12-15 

 Ss. TRINIDAD. Ciclo C 

 


 El tema de Dios es el meollo de todo el hecho de fe, pues, eso es fundamental para ver lo 

que implica creer. De hecho que existe una relación directa entre lo que es la imagen de Dios que 
tengamos y nuestra relación con Él, así, como es el Dios en quien creemos así nos relacionamos 
con Él, pues si Él es un Dios distante, nuestra relación con Él es la misma, si es un Dios 
misericordioso, podemos esperar de Él misericordia, si es un Dios implicado en nuestra vida, 
nuestra relación con Él es mucho más cercana y directa.  
 En sí, el tema de Dios está marcado por preguntas que en sí son vitales, como ser: 
¿cómo es?, ¿quién es?, ¿qué hace?, ¿qué busca?, ¿qué quiere y qué espera de nosotros?, 
¿cómo se relaciona con nosotros?, ¿es cercano o es lejano de nuestra realidad?, ¿le importa algo 
de nosotros? Son preguntas básicas ante la existencia de Dios, que de acuerdo a la respuesta 
que encontremos, eso generará en nosotros una actitud ante Él. 

Nosotros que somos cristianos y que tenemos nuestras raíces en el Antiguo Testamento, 
vemos que si conocemos algo de Dios, es porque Él ha venido a revelarnos, porque Él ha abierto 
su corazón y nos ha permitido saber algo de Él. De ahí, que si hoy en nuestra fe reconocemos 
que Dios es UNO siendo Trino, es gracias a la revelación que ha comenzado desde comienzo de 
la misma creación, y desde entonces nuestro Dios ha salido a nuestro encuentro dándose a 
conocer, haciéndonos conocer su ser y su identidad, su manera de relacionarse con nosotros y su 
proyecto de amor para todos y para cada uno de nosotros. 
 Toda la revelación, ha llegado a su punto máximo con el Señor Jesús, que ha venido a 
decirnos que Dios es Padre, que Él comparte con el Padre, el mismo poder y la misma gloria, 
siendo UNO con Él, y así nos ha dicho que el Espíritu Santo Él lo envía desde el Padre. Es esta 
revelación hecha por el Señor que nos permite conocer que nuestro Dios es Padre, HIJO y Espíritu 
Santo, que es un solo Dios, siendo tres personas distintas, pero iguales, en gloria y dignidad. 
 El misterio de la Trinidad, es de los misterios más sorprendentes de nuestra fe, que 
simplemente nos supera, pero a la luz de la revelación y con los datos que en ella encontramos 
podemos llegar a comprender algo de la profundidad de ese misterio, que es el contenido de la 
vida Eterna (Jn 17,3), como es conocer a Dios en persona y participar de su vida, siendo nosotros 
divinizados en Él (lJn 3,1-2). 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos introduzca en el misterio de la Trinidad y que esto nos ayude a 

vivir con más convicción y certeza aquello que creemos… 
Señor Jesús, 

Tú que has venido a revelarnos al Padre 

Y así nos diste a conocer al Espíritu Santo 

al celebrar la identidad de Dios 
como Trinidad siendo unidad, 

te pedimos que Tú que con el Padre 

son UNO y así comparten 
la misma gloria y el mismo poder 

nos ilumines con el Espíritu Santo 

a conocer en plenitud  
la verdad que profesamos 
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al reconocer que Dios  

es PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO. 
Danos la gracia de experimentar 

la paternidad de Dios 

viviendo tu filiación con tus mismos sentimientos, 
animados por el Espíritu Santo 

que nos vivifica y dinamiza 

en la búsqueda de la verdad total 
que Él nos revela y manifiesta. 

Que así sea. 

 

 

Leamos con atención este pasaje de San Juan donde 

nos hace ver la relación que existe entre las personas de la 
Santísima Trinidad. 

Leamos el pasaje de Jn 16,12-15. 
**  Tener en cuenta lo que dice de cada una de las 

personas de la Trinidad. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Busquemos profundizar este misterio de nuestra Fe que San Juan nos ayuda a encontrar 

algunos aspectos que nos pueden facilitar su comprensión. 

1. ¿Qué me llama la atención de lo que Jesús dice referente al Espíritu Santo y 
su relación con el Padre (Jn,16,12)?, ¿qué importancia tiene eso para nuestra fe? 

2. Referente a la Trinidad, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla del Espíritu de 
la verdad, “…que los introducirá a la verdad total…, …que dirá lo que 
escuchó…”(Jn,16,13)?, siendo así, ¿qué papel y qué misión tiene el Espíritu 
Santo en nuestra vida?, ¿de qué manera debemos relacionarnos con Él para 
que Él realice su misión en nosotros? 

3. ¿Qué revela y qué sentido tiene cuando el Señor Jesús dice: “…todo lo que el 
tiene el Padre, también es mío. Por eso, es mío lo que recibirá para 
anunciárselo…”(Jn,16,15)? 

4. Siendo nuestra fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de qué 
manera me relaciono con cada uno de ellos personalmente?, ¿en qué expreso 
mi fe en cada uno de ellos? 

 
 
 
 

…colocándonos ante el misterio de la Trinidad y dejándonos iluminar 
por su misterio de amor… 
            Creer en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo que nos transforma y vivifica, 

que nos da un estilo y una manera de ser y de actuar, de ahí… 

1. ¿De qué manera, en qué y cómo experimento la PATERNIDAD de Dios?, 

¿lo siento a Dios como mi Padre?, ¿es Él Alguien en quien confío y espero, 
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Alguien a quien puedo recurrir sabiendo que Él me conoce y me ama?, ¿en qué sí y en qué 

no? 

2. El Señor Jesús, ha venido a revelarnos que Dios es Padre, pero que Él comparte la misma 

divinidad, siendo su HIJO UNIGÉNITO. Él vino a enseñarnos a vivir como hijos, en una 

relación de dependencia amorosa, siendo así, ¿lo tengo a Él como mi proyecto de vida, 

como Aquel que me enseña a vivir como Dios quiere?, ¿lo tengo a Él como el camino hacia 

el Padre, en quien encuentro Vida y Salvación?, ¿de qué manera?, ¿cómo? 

3. El Espíritu Santo, es el don del Resucitado para todos nosotros que creemos en Él, porque 

es quien nos vivifica y transforma, el que nos introduce a la verdad plena de Dios, siendo 

así, ¿de qué manera me relaciono con el Espíritu Santo y qué actitud tengo ante Él para que 

el Señor nos llene de su presencia y de su amor? 

4. ¿De qué manera el hecho de creer en Dios que es Trinidad UNA y Santa condiciona mi vida 

y así me da un estilo nuevo de ser y de actuar?, ¿cuál es mi actitud y mi disposición ante 

Dios, Él ocupa un lugar en mi vida, es un referente, es un aliado, Alguien en quien confío y 

espero, porque sé que Él me conoce y me ama?, ¿cómo, por qué? 

Dios Trinidad, 

Dios de amor y ternura, 

Dios UNO en el amor, 

Dios infinito y eterno, 

Dios cercano y amigo, 

Tú que te has revelado 

para que te conociéramos 

y así tuviéramos vida en ti, 

te damos gracias y te bendecimos 

porque eres Tú el que quieres relacionarte con nosotros, 

para que conociéndote vivamos por y para ti,  

siendo transformados en tu amor 

vivificados en tu presencia, 

siendo Tú el que nos unes a ti 

y que nos llevas a vivir por y para ti, 

experimentando tu acción en nosotros. 

Gloria y alabanzas a ti, 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo que 
sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Dios Padre bueno, desde el primer momento de la 
creación, cuando nos hiciste ver que eres un Dios 

abierto y disponible, un Dios amor que quieres 
compartir tu vida, dándola a otros, para que 

conociéndote, todos tengamos vida en ti, sabiendo que eres el único 
Dios vivo y verdadero, Dios de amor y misericordia, has querido que eso 
que habías comenzado con el pueblo de Israel, a quien te manifestaste 

a lo largo de la historia, haciendo que ellos fueran tu pueblo, para que 
Tú fueras su Dios, has abierto tu corazón y nos has enviado a tu HIJO, 

para que se hiciera hombre y así te conociéramos de primera mano, 
porque Él vino a hablarnos de ti, vino a contarnos lo que tenías en tu 
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corazón, haciéndonos ver que a ti te podemos llamar PADRE NUESTRO, 
y que así, no solo somos tus criaturas, sino que amor es tan grande, 

que nos has hecho tus hijos, para que en ti y por ti tuviéramos la dicha 
de compartir contigo la vida eterna. Nos has hecho para ti, siendo 
capaces de ti, y así quieres que el amor que nos tienes se prolongue en 

la eternidad, invitándonos a compartir tu vida, gracias a la redención 
que tu HIJO Único nos ha dado en su cruz. Señor, sigue derramando en 
nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para que sigamos conociéndote y 
así podamos seguir experimentando tu amor y que eso nos sensibilice a 
tu presencia viva y transformadora en nosotros, haciendo Tú tu obra en 

nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú la revelación plena del Padre, Tú el que has venido a 

revelarnos quién es el Padre y el Espíritu Santo, Tú que eres la 
manifestación de la Trinidad y que nos has dado a conocer la identidad 

íntima del Padre y del Espíritu, abriendo tu corazón, diciéndonos quién 
eres Tú. Tú Señor, que nos has revelado la relación y la dependencia 
existencial y vital que existe entre Tú y el Padre, diciéndonos que 

ustedes son una sola cosa (Jn,17,11.21), que todo lo del Padre es 
tuyo(Jn,16,15); y que al Espíritu Santo eres Tú quien lo envías desde el 
Padre (Jn,15,26; 16,7). Señor, Tú nos revelas algo que solamente Tú lo 

conoces y lo entiendes, porque es tu vida. Tú nos das a conocer algo 
que supera infinitamente lo que podemos comprender y conocer, es por 

eso Señor, que te pedimos que al revelarnos lo íntimo del ser de la 
Trinidad, nos regales tu gracia para que viendo lo que nos revelas, lo 
podamos conocer interiormente y vivenciar la gracia de saber que 

nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permite Señor, que te 
conozcamos siempre más a partir de tu Palabra. Que así sea. 

 Señor Espíritu Santo, Tú que nos introduces a la verdad total, Tú que 
nos revelas todo sobre el Padre y el Hijo, ven a nosotros y llénanos de ti 

para que seamos iluminados y conducidos por ti para conocer el amor y 
la misericordia del Padre y dejarnos amar por Él;  para que 
profundizando la vida del Señor Jesús, Tú nos concedas la gracia de 

imitarlo y seguirlo; para que cada vez valoremos más y más lo que es tu 
actuar y tu manifestación en cada uno de nosotros. Señor Espíritu 
Santo, ven en nosotros y llévanos al Padre, para actuar como el Hijo y 

ser santificados por ti. Que así sea. 
 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

PDándonos cuenta del amor que Dios nos tiene, que éste sea un momento de 

comunión con Él, agradeciéndole, el don que nos ha dado de poderlo conocer. 

- Santa Trinidad, un solo Dios verdadero en tres personas distintas… 

- Padre Santo, fuente y principio de la Trinidad, haz que… 
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- Señor Jesús, Tú el Hijo eterno del Padre,... 

- Señor Espíritu Santo, ven a nosotros y llénanos de ti, para que... 
 

Gloria a ti Trinidad santa 

 Dios Padre, lleno de amor y bondad… 

 Dios Padre, providente… 

 Dios Padre misericordioso y clemente… 

 Dios Padre de perdón y ternura… 

 Dios Padre, Señor de la historia… 

 Dios Hijo, que eres Uno con el Padre… 

 Dios Hijo, que te hiciste hombre… 

 Dios Hijo, que nos revelaste al Padre… 

 Dios Hijo, que fuiste obediente hasta le muerte… 

 Dios Hijo, que nos reconciliaste en la cruz… 

 Dios Espíritu Santo, que nos revelas al Padre por el HIJO… 

 Dios Espíritu Santo, que nos introduces a la verdad total… 

 Dios Espíritu Santo, que sondeas el corazón de Dios… 

 Dios Espíritu Santo, que nos haces conocer al amor del Padre… 

 Dios Espíritu Santo, que nos impulsas a la misión… 

 
Dios Trinidad  
que te diste a conocer 
para vivificarnos en ti, 
ayúdanos a vivir con alegría 
nuestra fe en ti, 
para que conociendo  
como ustedes son y están, 
siendo UNO  
en relación al otro, por el otro  
y con el otro 
que de la misma manera, 

 
 

 
nosotr

os como comunidad, 
busquemos vivir  

en esa unidad de amor, 
que son ustedes 

y así desde ya busquemos 
actualizar en nuestra manera  

de ser y de actuar  
la relación de ustedes. 

Que así sea.







 Viendo como nuestro Dios es un Dios amor, que se 

da a conocer para que vivamos como Él, veamos de qué 
manera vamos a vivir el amor que nos tiene. 

 ¿De que manera debo relacionarme con el 
Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, 
para tener una relación más personal y 
directa con ellos? 
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 ¿Qué puedo hacer para conocer más mi fe y profundizar en la persona del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? 

 ¿Qué importancia debo darle a la Palabra de Dios para profundizar en la 
revelación de nuestro Dios? 

 

Oración Final 

 Ante misterio tan grande que el Señor nos ha dejado la darse a conocer, pidámosle que nos 

ayude a vivir cada vez con más alegría nuestra fe en Él, sabiendo que esto es vivificante y 
transformador. 

Señor Dios nuestro 
Trinidad Santa, 
Tú Dios PADRE 

fuente y origen de la Divinidad, 
que te diste a conocer 

en tus obras y en la historia 
y que en Jesús, tu HIJO, 
te revelaste totalmente, 

haciéndonos ver tu amor total 
en Él y por Él, 

te conocimos como nuestro PADRE, 
que nos conoces y nos amas, 

sigue derramando en nosotros tu amor, 
para que conociendo al Señor Jesús, 

lo sigamos y lo imitemos, 

haciendo vida tu proyecto de amor, 
viviendo como Él y en Él, como hijos 

y que tu ESPIRITU SANTO 
sea quien nos introduzca  

a la verdad total,  
viviendo con alegría 

nuestro ser cristianos, 

buscando así manifestar tu presencia viva 
entre nosotros. 

Que así sea. 

 


