
 

Una joven familia regresaba a casa después del bautismo de su nuevo bebé; 

Mateo Daniel.  Su madre lo colocó en su cuna que estaba en la sala de estar en 

previsión de la fiesta que iba a seguir.   Después de que dejaron al bebé  en su 

cuna, Elizabeth, la hermana mayor del bebé habló.  "Todos por favor salgan de la 

habitación".  Bueno, por supuesto, todos salieron de la habitación, pero desde la 

distancia la niña habló; "Mateo", dijo, "¿cómo es Dios? Estoy empezando a 

olvidar". 

 

Hoy celebramos "cómo es Dios".  Dios es tres personas, pero un solo Dios.  Jesús 

nos revela el misterio de la vida interior de Dios, mostrando a través de sus 

palabras y obras que Dios no es un ser solitario, sino una comunión de personas 

Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Jesús es el Hijo que ha venido a nosotros para 

revelar plenamente el rostro del Padre, mostrándonos el rostro del Padre a través 

de su encarnación. 

 

Al revelarnos el rostro del Padre; Jesús abre la eternidad a la humanidad, 

haciendo de la relación con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo una 

posibilidad real para todos y cada uno de nosotros. 

 

Este amor que se da a sí mismo y que da vida es el corazón de la Santísima 

Trinidad y es el corazón de nuestra fe y moralidad. 

 

Dios, la Santísima Trinidad es Familia y Dios nos invita a todos a Su Familia 

como hermanas y hermanos y a esta familia que llamamos "La Iglesia". 

 

Estamos celebrando dos aniversarios en esta hermosa fiesta; el decimoquinto 

aniversario de nuestro Diácono Miguel Fabián y mi 60
mo 

 aniversario como 

Sacerdote.  Estoy muy agradecido con el diácono Miguel por sus años de servicio 

generoso a nuestra comunidad.  Es un hombre de gran sabiduría.  ¡Estoy muy 

agradecido con Dios y con ustedes por su amor y oraciones y por el privilegio de 

celebrar la presencia amorosa de Jesús en estos muchos años! 


