
  

Al principio de la Biblia leemos la historia de la creación. Dios forma al hombre del 

polvo de la tierra y le da vida. Dios entonces dice' "no es correcto que el hombre esté 

solo". Así que Dios crea a la mujer. No está bien que el hombre esté solo. Dios nos 

crea para vivir en una familia, en una comunidad. Hoy celebramos la Fiesta de una 

Sagrada Comunidad, la Santísima Trinidad, no es un juego de números. Trinidad es 

una familia, una comunidad de amor. 

San Agustín es quizás el más grande teólogo en la historia de la Iglesia. Un día estaba 

"buscando el camino" de la Santísima Trinidad; tratando de entender y explicar este 

gran misterio. Caminaba a lo largo de la orilla del mar y se encontró con un niño 

pequeño que había cavado un agujero en la arena. Siguió corriendo de un lado a otro 

del mar hasta el agujero llevando un cubo de agua y vertiendo el agua al agujero. 

Agustín siguió observándolo y finalmente le preguntó al niño qué estaba haciendo. Le 

dijo a Agustín que estaba tratando de verter el mar en el pequeño agujero. Agustín le 

dijo que era imposible. El niño respondió "tampoco puedes resolver el misterio de la 

Trinidad en tu cabeza". En eso el niño desapareció.  

Así que hoy no voy a explicarles el misterio de la Trinidad. Pero aquíles va... Nuestro 

Padre es el Creador. El Hijo es la imagen perfecta del Padre. Ahora el Padre ama al 

Hijo y el Hijo ama al Padre y en su amor está el Espíritu Santo. La Trinidad es una 

Familia, una Comunidad del Amor. 

Tan a menudo Dios es descrito como un gran Rey, vestido de majestad, todo 

poderoso. Pero esa no es toda la historia. El corazón de Dios se nos revela en la 

oración de Jesús "Padre en tus manos pongo mi Espíritu" al morir en la Cruz. Y de 

nuevo como Él dice "Vengan a mí todos los que trabajan y están cansados, agobiados 

y te refrescaré" y otra vez como Él nos dice "Heme aquí, estoy tocando a la puerta de 

tu corazón; si alguien abre entraré y cenaré contigo..." 

El corazón de Dios se nos revela cuando Jesús resucita de entre los muertos, mientras 

Él sopla Su Espíritu Santo sobre nosotros, en nuestros corazones, mientras él nos dice: 

"Heme aquí, estoy con ustedes siempre." 

Y creo que esto es tan importante, que toda familia humana está fundada en honor a la 

Trinidad, la Familia Divina. Toda familia humana es una manifestación de la 

Santísima Trinidad. Tu familia es una expresión de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia 

que amamos es también la Familia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Casados o solteros no estamos solos. Somos familia. 

  



PD Jesús envía Su espíritu santo profundamente a nuestros corazones al recibir la 

Santa Comunión. 

  

 


