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Trinidad Santa, 
que  nos has hecho 

semejantes a Ti, 
que tu Palabra expresada  

en Jesús, nuestro Maestro, 
sea nuestro Camino,  

Verdad y Vida. 
Guíanos con la luz de tu 

Espíritu, 
haznos portadores 

del mensaje del Amor. 
¡Gloria al Padre, al Hijo  

y al Espíritu Santo! 

TRIDUO DE 
PREPARACIÓN A LA 

FIESTA DE LA 
STMA. TRINIDAD 



PRIMER 
DÍA 

CREEMOS EN EL 

DIOS DE 

JESUCRISTO 
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Canta y alaba al Señor,  
Él nos ha dicho su nombre,  
Padre y Señor para el hombre,  
vida, esperanza y amor. 
  
Canta y alaba al Señor,  
hijo del Padre hecho hombre,  
Cristo Señor es su nombre,  
vida, esperanza y amor. 
  
Canta y alaba al Señor,  
divino don para el hombre,  
Santo Espíritu es su nombre,  
vida, esperanza y amor. 
  
Canta y alaba al Señor,  
Él es fiel y nos llama,  
Él nos espera y nos ama.  
Vida, esperanza y amor. 

CANTO  
https://www.youtube.com/watch?v=Qp6IE9KVqL0   

https://www.youtube.com/watch?v=Qp6IE9KVqL0
https://www.youtube.com/watch?v=Qp6IE9KVqL0


En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario 
hay una afirmación esencial. Dios no es un ser 
tenebroso e impenetrable, encerrado egoístamente 
en sí mismo. Dios es Amor y solo Amor. Los 
cristianos creemos que, en el Misterio último de la 
realidad, dando sentido y consistencia a todo, no 
hay sino Amor. Jesús no ha escrito ningún tratado 
acerca de Dios. En ningún momento lo 
encontramos exponiendo a los campesinos de 
Galilea doctrina sobre él. Para Jesús, Dios no es 
un concepto, una bella teoría, una definición 
sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano. 
 
Los investigadores no dudan de un dato que 
recogen los evangelios. La gente que escuchaba a 
Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre 
experimentaba a Dios como una Buena Noticia. Lo 
que Jesús dice de Dios les resulta algo nuevo y 
bueno. La experiencia que comunica y contagia 
les parece la mejor noticia que pueden escuchar 
de Dios. ¿Por qué? 
 
Tal vez lo primero que captan es que Dios es de 
todos, no solo de los que se sienten dignos para 
presentarse ante él en el Templo. Dios no está 

Reflexión 



atado a un lugar sagrado. No pertenece a una 
religión. No es propiedad de los piadosos que 
peregrinan a Jerusalén. Según Jesús, «hace salir 
su sol sobre buenos y malos». Dios no excluye ni 
discrimina a nadie. Jesús invita a todos a confiar 
en él: «Cuando oréis, decid: “¡Padre!”». 
 
Con Jesús van descubriendo que Dios no es solo 
de los que se acercan a él cargados de méritos. 
Antes que a ellos escucha a quienes le piden 
compasión, porque se sienten pecadores sin 
remedio. Según Jesús, Dios anda siempre 
buscando a los que viven perdidos. Por eso se 
siente tan amigo de pecadores. Por eso les dice 
que él «ha venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido». 
 
También se dan cuenta de que Dios no es solo de 

los sabios y entendidos. Jesús le da gracias al 

Padre porque le gusta revelar, a los pequeños, 

cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. 

Dios tiene menos problemas para entenderse con 

el pueblo sencillo que con los doctos que creen 

saberlo todo. 

 
 



Pero fue sin duda la vida de Jesús, dedicado en 
nombre de Dios a aliviar el sufrimiento de los 
enfermos, liberar a poseídos por espíritus 
malignos, rescatar a leprosos de la marginación, 
ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas…, lo 
que les convenció de que Jesús experimentaba a 
Dios como el mejor Amigo del ser humano, que 
solo busca nuestro bien y solo se opone a lo que 
nos hace daño. Los seguidores de Jesús nunca 
pusieron en duda que el Dios encarnado y 
revelado en Jesús es Amor y solo Amor hacia 
todos. 
 
 
 



Trinidad ¡Oh Trinidad 
Santísima!, origen de todo. 
Misterio tan profundo, que 

me hace exclamar del 
fondo de mi corazón 

‘Santo, Santo, Santo’. Te 
encuentro en el fondo 

mismo de mi ser 
amándome, creándome, 

trabajando por mí, para mí, 
conmigo en una comunión 
misteriosa de amor. Dame, 
Señor, que yo comience a 
ver con otros ojos todas 

las cosas…  
(Pedro Arrupe) 

ORACIÓN 



SEGUNDO 
DÍA 

EL ICONO DE LA 

TRINIDAD: UNA 
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MISTERIO DE 

DIOS 
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El Dios uno y trino, misterio de amor,  
habita en los cielos y en mi corazón. 
   

Dios escondido en el misterio, 
como la luz que apaga las estrellas;  
Dios que te ocultas a los sabios  
y a los pequeños te revelas. 
   

No es soledad, es compañía,  
es un hogar tu vida eterna,  
es el amor que se desborda  
de un mar inmenso sin riberas. 
   

Padre de todos, siempre joven,  
al Hijo amado eterno engendras,  
y el Santo Espíritu procede  
como el Amor que a los dos sella. 
   

Padre, en tu gracia y tu ternura,  
la paz, el gozo y la belleza,  
danos ser hijos en el Hijo  
y hermanos todos en tu Iglesia. 
   

Al Padre, al Hijo y al Espíritu,  
acorde melodía eterna,  
honor y gloria por los siglos  
canten los cielos y la tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=7oQtV_Fd5q0  

CANTO  

https://www.youtube.com/watch?v=7oQtV_Fd5q0
https://www.youtube.com/watch?v=7oQtV_Fd5q0


REFLEXIÓN  
Muchos no saben el significado del icono de la 
Stma. Trinidad  que vemos en nuestra parroquia, 
tanto en el altar mayor como en la capilla del 
Santísimo. Os invito a leer esta bella explicación 
de este icono que es una de las expresiones 
artísticas más bellas y teológicas del misterio de 
nuestro Dios. 
 
San Sergio de Rádonez (1313-92) no nos dejó 
ningún tratado  de teología, pero su vida entera  
estuvo consagrada a la Santísima Trinidad. A los 
siete años de su muerte, uno de sus discípulos, 
san Nicono, encargaba al famoso Andrés Rublev 
pintarla en memoria suya. 
 
Puesto manos a la obra, logró transmitir en su 
famoso icono (1425) el ritmo mismo de la vida 
trinitaria, su diversidad única y su movimiento de 
amor. 
 
Es su fuente Juan 17,21: «para que todos sean 
uno». Y el trasfondo, la historia de la Salvación. Y 
su inspiración, la «teofanía de Mambré» u 
«hospitalidad de Abraham» (Gn 18,1-10a). 
«Hospitalidad» en griego es filoxenía, amor al 
extranjero, antónimo de xenofobia. Leemos en Heb 13,2: 



«No os olvidéis de la hospitalidad (filoxenía); 
gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a 
ángeles». Es decir, a Dios. Junto a la encina de 
Mambré ofreció Abraham, en efecto, una cena de 
acogida a unos viajeros desconocidos. 
 
Es idea común en Oriente que tanto el que acoge 
como el acogido participan de una bendición. 
Abraham y Sara son bendecidos por sus 
huéspedes, y dicha bendición hará florecer el 
desierto de su esterilidad. Nada volverá a ser 
como antes. Algunos Padres de la Iglesia, san 
Agustín por ejemplo, llegaron a detectar en estos 
tres personajes una prefiguración trinitaria. Los 
tres tienen el mismo rostro.  
 
El del centro representa a Cristo, cuyo color 
marrón de la túnica es signo de su humanidad. 
Una tira, estola dorada, sobre su hombro derecho 
muestra que es el Mesías rey. Viene de un largo 
camino de cruz. De ahí que el cuello de la túnica 
esté ligeramente descolocado. El árbol a sus 
espaldas no es sino la encina de Mambré 
convertida en árbol de vida: el del conocimiento 
del bien y del mal del que comieron Adán y Eva. 
La liturgia juega con los árboles del Edén y del 
Calvario: «el que venció en un árbol fue en un 
árbol vencido» (Prefacio de la Exaltación de la 
Santa Cruz). 



La mano se apoya sobre la mesa: los dos dedos 
extendidos muestran que en Él se unen lo 
humano y lo divino. Cabeza y mirada se dirigen 
hacia su derecha. Llevados de este movimiento 
también nosotros somos conducidos al Padre. 
Que Cristo no solo no nos retiene, sino que nos 
muestra el rostro del Padre: «Las palabras que os 
digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que 
permanece en mí es el que realiza las obras» (Jn 
14,10). Su mano derecha reproduce el gesto del 
Padre: la bendición. 
 
El de la izquierda es el Padre. Un manto de color 
indefinible cubre la túnica azul. Origen sin origen 
y Dios inefable, está en postura de reposo. Sus 
manos sostienen el bastón, símbolo de serena 
autoridad. La casa sobre su cabeza: morada de 
Dios, de la que Jesús dice: «En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias…, voy a prepararos 
un lugar» (Jn 14,2). «Si alguno me ama, guardará 
mi Palabra; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada en él» (Jn 14,23). El poder 
de su amor se refleja en la mirada del ángel del 
centro: «Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). 
 



El ángel de la derecha representa al Espíritu 
Santo. Sobre la túnica azul, signo de su divinidad, 
lleva un manto verde hierba que simboliza su 
poder para renovar la vida sobre la tierra. Detrás, 
una montaña, lugar del encuentro con Dios: 
Moisés, en el Sinaí. Elías, en el Horeb. Jesús en el 
Tabor. Su mano toca la mesa, y comunica a la 
Tierra la divina santidad. Parece buscar apoyo en 
la mesa como para levantarse. Está como 
inclinado en medio del Padre y del Hijo: es el 
Espíritu de la comunión. El movimiento parte de 
él. 
 
El Padre inclina su cabeza hacia el Hijo. La 
posición vertical del Hijo traduce toda su 
atención, su rostro está como cubierto por la 
sombra de la cruz; pensativo, manifiesta su 
acuerdo con el mismo gesto de la bendición. Si la 
mirada infinita del Padre contempla el único 
camino de salvación, la elevación apenas 
perceptible de la mirada del Hijo traduce su 
consentimiento. El Espíritu Santo se inclina hacia 
el Padre; está sumergido en la contemplación del 
misterio, su brazo tendido hacia el mundo 
muestra el movimiento descendente, Pentecostés. 



El tema de la conversación no puede ser sino la 
copa eucarística. En ella está el cordero que 
Abraham ofreció a los ángeles. Es el Cordero de Dios. 
A través del amor de Cristo, que se nos ofrece en la 
Eucaristía, se realiza la nueva creación, tiempo de 
salvación y apertura a la eternidad de Dios. 
 
Compartir la copa eucarística es adentrarse en el 
misterio del amor que mana de Cristo, el salvador que 
viene de un largo camino de muerte, simbolizado por 
el cuello descolocado de su túnica, pero también de 
resurrección y de gloria reflejas en la estola dorada 
que luce. La invitación de Dios en la Eucaristía es 
una invitación a hacernos hijos en el Hijo: no sólo 
compartimos la copa, sino que nos hacemos 
parte de ella, el sacrificio y el triunfo de Cristo son 
también nuestro sacrificio y nuestro triunfo. 

De las dos copas, una es 
visible sobre la mesa. La 
otra, visualizada siguiendo 
los perfiles de los personajes 
que representan al Padre y al 
Espíritu. Ambas, signo 
del cáliz eucarístico. La 
rodean los tres y está 

ubicada en el corazón de 
otra más grande que 
dibujan los dos ángeles 
laterales.  



Las miradas denotan la relación interna de las tres 
divinas personas. Las manos, su participación en la 
historia de Salvación. Hay cruce de miradas entre el 
Padre y el Hijo en cuyo centro se introduce la del 
Espíritu Santo: es la vida interna de la Trinidad de Dios, 
incesante generación de amor entre el Padre y el Hijo 
e infinita presencia de amor en el Espíritu. Divino amor 
que, lejos de estar destinado a permanecer encerrado 
en Dios, se derrama en el mundo. La mesa en el 
centro es el altar. El mundo entero se convierte así en 
el ara y relicario de celebración cuando compartimos. 
La Santísima Trinidad es misteriosa comunión. Pero 
este círculo, si bien se nota en la siguiente fotografía, 
no está cerrado. Se abre para incluir un cuarto 
personaje. ¡Ese personaje eres tú, soy yo, somos los 
redimidos, invitados todos al banquete de la boda 
mística! 
 
Al practicar la acogida, Dios mismo nos acoge en la 
comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, que 
está a punto de levantarse y salir a nuestro encuentro. 
Ahora se dirige a nuestra vida para colmarla de 
divinidad. Si al contemplar el Misterio nos 
adentrábamos en su Vida, es ahora Dios mismo quien 
quiere posesionarse de la nuestra. Podríamos 
concluir la escena, bajar el telón y marcharnos, señal 
en dicho supuesto de habernos sentado a la mesa 
como convidados de piedra.  



También cabe, sin embargo, la posibilidad de abrir 
nuestra historia -¡ojalá!- y dejar que el Uno y Trino 
se acerque a ella, la envuelva y plenifique en sus 
pliegues más íntimos hasta reposarse y 
regalarnos con su infinita misericordia. 

Los colores iconográficos poseen su propio 
lenguaje. En Rublev alcanzan una riqueza 
inigualable. El púrpura oscuro (amor divino) y el 
denso azul (verdad celeste) con el oro rutilante de 
las alas (abundancia divina) forman armonía 
perfecta que se perpetúa y se vuelve a encontrar 
en una tonalidad dulcificada como una revelación 
con los matices rosa pálido y lila claro a la 
izquierda, azul más suave y verde plateado a la 
derecha. El llamado «azul de Rublev» traduce el 
color del cielo de la Trinidad y del Paraíso. 



En clave de «economía divina», los tres forman 
«el consejo eterno» y el paisaje entonces cambia 
de significado: la tienda de Abraham se convierte 
en palacio-templo; la encina de Mambré, en árbol 
de la vida. El ternero ofrecido como alimento hace 
sitio a la copa eucarística. Los tres muestran 
cuerpos muy alargados, de alada contextura que 
lleva a lo inmaterial. Conversan entre sí, quizás 
sobre el texto de Juan: «Tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo único» (Jn 3,16). 
 
Icono, en resumen, de gran belleza y armonía, 
modélico para la iconografía bizantina. Sublime 
compendio pictórico de teología oriental, a 
menudo tan diversa ella de la occidental en sus 
manifestaciones iconográficas, aunque siempre 
idéntica en la realidad misma de los misterios. 



¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,  
la Iglesia nos sumerge en tu misterio;  

te confesamos y te bendecimos,  
Señor, Dios nuestro.  

   

Como un río en el mar de tu grandeza,  
el tiempo desemboca en hoy eterno,  
lo pequeño se anega en lo infinito,  

Señor, Dios nuestro.  
   

Oh Palabra del Padre, te escuchamos:  
Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo;  
Oh Espíritu de Amor, ven a nosotros;  

Señor Dios nuestro.  
   

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!  
Haced de nuestras almas vuestro cielo,  

llevadnos al hogar donde tú habitas,  
Señor, Dios nuestro.  

   

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:  
fuente de gozo pleno y verdadero,  
al Creador del cielo y de la tierra,  

Señor, Dios nuestro.  Amén 

ORACIÓN 
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DÍA 

LA FE EN LA 

TRINIDAD Y 

NUESTRA VIDA 
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En el Nombre del Padre, aprender a esperar 
en el Nombre del Padre, perdonar y sanar 
en el Nombre del Padre, celebrar y abrazar 
en el Nombre del Padre, ofrecer un hogar 
En el Nombre del Hijo, vivir para amar 
en el Nombre del Hijo, amar sin mirar 
en el Nombre del Hijo, mirar sin juzgar 
en el Nombre del Hijo, sembrar siempre paz 
 
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, 
que el Espíritu sople para estar siempre vivos. 
En el nombre del padre, en el nombre del hijo, 
que el Espíritu sople para vivir unidos. 
 
Que el Espíritu sople y renueve cada alma 
que el Espíritu sople y abramos las alas 
que el Espíritu sople y nos puedan las ganas 
de dejar que entre dentro y ventile la casa. 
 
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, 
que el Espíritu sople para estar siempre vivos. 
En el nombre del padre, en el nombre del hijo, 
que el Espíritu sople para vivir unidos. 
Que el Espíritu sople para estar siempre vivos. 
Que el Espíritu sople para vivir unidos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw  
CANTO  

https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw  

https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw
https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw
https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw
https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw


Nuestra fe no consiste, dice el Papa Francisco, en 
saberse el Credo y pronunciar que Dios es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe es una 
experiencia de relación personal. Creemos en 
Dios, en Aquel que lo hizo todo por su Palabra, 
derramando su Espíritu y haciendo buenas y 
bellas todas las cosas. En la plenitud del tiempo, 
se mostró en su Hijo, nacido de mujer, de María 
Virgen. 
 
Ha sido Jesucristo quien nos ha revelado el amor 
entrañable del Padre, y quien nos permite 
comprender hasta qué extremo hemos sido 
creados a imagen del Primogénito de Dios. 
 
Jesús nos ha manifestado que nos ama con el 
amor con que Él es amado, con amor divino, y por 
esta relación gratuita y generosa, cada uno 
llegamos a convertirnos en hijos de Dios por 
adopción. 
 
No es pretencioso llamar a Dios “Padre” y sentirse 
amigo de Jesús, ni lo es vivir sumergidos en la 
presencia del Espíritu Santo, habitados por la 
gracia y por el amor divino. 
 
 

Reflexión 



Un creyente se sabe amado de Dios, abrazado por 
su presencia, perteneciente a la familia divina. 
Conoce, a través de la mirada de Jesús, los 
designios de paz y de bendición que el Padre 
bueno tiene para él. 
 

Creer en Dios es saberse creado por Él. Por un 
designio providente de amor hemos recibido la 
existencia, la fe y la gracia. Por el bautismo se nos 
ha injertado en la Vid verdadera, se nos ha 
plantado junto a la corriente saludable que mana 
en el santuario y así podemos participar de los 
tesoros de los méritos de todos los santos. 
 

Creer en Dios es caminar siempre acompañado, 
sin miedo al futuro, reconociendo la Providencia 
amorosa en los acontecimientos. En la travesía de 
la vida, el creyente percibe los gestos de amor que 
le rodean, la bondad que habita en el corazón de 
cada ser humano y la belleza de la naturaleza. 
 

Creer en Dios es saberse redimido, perdonado, 
llamado a colaborar con Él en las tareas de 
acrecentar la creación, haciendo el bien y mirando 
a cada persona como icono sagrado. 
 

Creer en Dios es respirar su presencia, invocarlo 
confiado, tener la certeza de no estar solo ni ser 
desconocido, albergar la esperanza de que Él se 
dejará percibir, cuando quiera, y lo hará con amor. 
 
 
 
 



«Creo en Dios Padre,  
creador del cielo y de la tierra». 

 
No estamos solos ante nuestros problemas y 
conflictos. No vivimos olvidados, Dios es nuestro 
«Padre» querido. Así lo llamaba Jesús y así lo 
llamamos nosotros. Él es el origen y la meta de 
nuestra vida. Nos ha creado a todos solo por 
amor, y nos espera a todos con corazón de Padre 
al final de nuestra peregrinación por este mundo. 
   

Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. 
Nuestros hijos se van alejando de él, y los 
creyentes no sabemos contagiarles nuestra fe, 
pero Dios nos sigue mirando a todos con amor. 
Aunque vivamos llenos de dudas, no hemos de 
perder la fe en un Dios Creador y Padre pues 
habríamos perdido nuestra última esperanza. 
 

«Creo en Jesucristo,  
su único Hijo, nuestro Señor». 

 
Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Él 
nos ha contado cómo es el Padre. Para nosotros, 
Jesús nunca será un hombre más. Mirándolo a él, 
vemos al Padre: en sus gestos captamos su 
ternura y comprensión. En él podemos sentir a 
Dios humano, cercano, amigo. 



Este Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha 
animado a construir una vida más fraterna y 
dichosa para todos. Es lo que más quiere el Padre. 
Nos ha indicado, además, el camino a seguir: 
«Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo». Si olvidamos a Jesús, ¿quién 
ocupará su vacío?, ¿quién nos podrá ofrecer su luz 
y su esperanza? 
 

«Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida». 

 
Este misterio de Dios no es algo lejano. Está 
presente en el fondo de cada uno de nosotros. Lo 
podemos captar como Espíritu que alienta 
nuestras vidas, como Amor que nos lleva hacia los 
que sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay 
dentro de nosotros. 
 



ORACIÓN 
Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

 Que la iglesia esté abierta a la vida, a la historia y al 
soplo del Espíritu en su proclamación y actividad a 
favor del ser humano. 

 

      Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

 Que los creyentes descubramos a Dios Padre/Madre 
como hondura de amor y vida: comunión interpersonal 
y comunicación gozosa de vida. 

 

      Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

 Que nuestros políticos y gobernantes ejerzan sus 
responsabilidades dialogando, buscando el mayor 
beneficio siempre para los más necesitados. 

 

      Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

 Que nuestra comunidad parroquial sea reflejo de la vida 
compartida y del amor comunitario que se da y une a 
Dios, Padre, a Jesús, el Hijo y al Espíritu Santo. 

 

      Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

 Que todos nosotros nos sintamos llamados a construir 
un mundo más justo, solidario y fraterno, así como a 
cuidar la casa común de todos, la tierra. 

 

      Que tu Espíritu nos haga más próximos y fraternos 
 

Padre bueno, que la celebración de la Trinidad nos lleve a 
descubrir con gozo que nuestra verdadera felicidad está 

en el compartir y en la solidaridad. Te damos gracias 
Padre porque nos quieres comunidad. 



V illalba 


