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Ciclo A 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Leccionario # 164 

1ª Lectura: Éxodo 34: 4-6, 8-9 
En este pasaje del libro del Éxodo vemos a Moisés 
buscando para el pueblo lo que Dios ya ha planeado para 
ellos. Moisés desea y suplica a Dios que reciba al pueblo 
como suyo. En esencia, tanto Moisés como Dios están 
buscando una relación y cualquier relación sólida se 
fundará en la fidelidad entre los involucrados en la 
relación. Moisés tiene los Diez Mandamientos (El 
Decálogo) dados a él y estas leyes guiarán al pueblo en su 
relación con Dios y con los demás. Esta relación particular 
será referida como un pacto, un contrato vinculante de no 
mera conducta, sino la unión de corazones y voluntades. 
2ª Lectura: 2 Corintios 13: 11 - 13 
Las palabras de San Pablo pueden ser vistas como severas 
y presagiosas, pero deben ser escuchadas en el contexto de 
una relación amorosa que existe entre San Pablo y el 
pueblo de Corinto. San Pablo está a punto de dejar su 
amada comunidad en Corinto y así habla estas palabras en 
amor. Sólo sería apropiado que un líder que está dejando 
una comunidad hable palabras acertadas de consejo. 
Observe que hay cuatro verbos imperativos que se 
destacan en este mensaje de despedida: reparar, animar, 
estar de acuerdo y vivir. De hecho, éstas serían 
verdaderamente las cosas que cada uno de nosotros nos 
costaría en cualquier relación que deseamos que sea sólida 
y segura. Obsérvese también que el versículo final del 
pasaje de hoy de Corintios es el saludo litúrgico que se usa 
en la celebración de la Misa. En ese saludo solo vemos que 
estamos llamados a estar en relación con la Santísima 
Trinidad. 
Evangelio: Juan 11: 1-45 
Re Si alguna vez ha habido un pasaje más conocido es 
probablemente este pasaje del Evangelio de San Juan (Jn 3, 
16). En casi todos los eventos deportivos alguien u otro 
tiene un gran cartel proclamando JN 3:16. Aquí también se 
oye hablar del amor de Dios y de querer estar en unión con 
el pueblo que Él ha creado. La relación es crucial para una 
vida sana para todos nosotros. En las palabras del 
evangelio de hoy escuchamos claramente que a todos se 
les ofrece el don de la vida eterna y una vida que está 
entretejida con la Santísima Trinidad en el amor. Este amor 
que existe entre las tres personas de la Trinidad está 
destinado a llamarnos a esta relación.  

Relación 
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Te Amo por Siempre 
Esta historia hermosa de todos los tiempos detalla 
el ciclo de la vida y del amor relatando las 
experiencias de un hijo y su madre a través de la 
vida del muchacho. Incluye y describe el 
comportamiento exasperante exhibido por él a lo 
largo de su juventud. A pesar de su ocasional 
agravación causada por el comportamiento de su 
hijo, la madre visita su dormitorio todas las noches 
para acunarle en sus brazos y cantar una canción 
de cuna prometiendo siempre amarlo. Finalmente, 
a medida que los dos crecen, las mesas se vuelven 
y es el joven quien canta una interpretación 
alterada de su canción de cuna en reciprocidad del 
amor que le había mostrado: jurando siempre 
amarla. La clave de la historia es la de una relación 
amorosa. 
Actividad 
 Paso uno: Construir un gran triángulo 
equilátero y que cada lado sea de por lo menos 20 
pulgadas o más. Debe estar hecho de un material 
muy robusto. Muestre a los estudiantes el 
triángulo verticalmente y luego bájelo de modo 
que pueda ser visto en una posición horizontal. De 
esta manera los tres puntos están en el mismo 
nivel que representa la igualdad entre las personas 
de la Trinidad. Con el triángulo en posición 
horizontal puede permitir que el triángulo sea 
bajado sobre la cabeza y los hombros de uno de los 
estudiantes, ilustrando, y así como la Santísima 
Trinidad y el amor que existe entre ellos viene 
sobre cada persona en el bautismo. Usted puede ir 
más allá ilustrando cómo la Trinidad es 
experimentada en todos los 7 Sacramentos. 
 Paso dos: Suspender el Triángulo 
horizontalmente sobre el umbral del aula para que 
cada día se recuerde a los estudiantes que el amor 
del Dios Trino se cierne sobre ellos y desea ser 
invitado a la vida de los estudiantes diariamente. 
Esta es también una maravillosa oportunidad para 
traer un nuevo significado al Signo de la Cruz. A 
medida que los estudiantes hacen el Signo de la 
Cruz, puede instruirlos a ver a sí mismos vestidos 
en el nombre de la Trinidad y el amor que es la 
Trinidad. 

Te Amo por Siempre 
Escrito por Robert Munsch 
Ilustrado por Sheila McGraw 
Copyright 1995 Firefly Books 
ISBN-10: 0920668372 
ISBN-13: 978-0920668375 

La relación con la que estamos 
llamados con Dios y Dios con 
nosotros es conocida como 
una ALIANZA, una unión de 

corazones, mentes y 
voluntades. 
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¿Qué Puedo Hacer Hoy? 
 Piense y luego enumere todas las cosas 
que le resultan útiles y reconfortantes en una buena 
relación. Una vez que haya construido la lista, y de 
hecho puede ser una lista que continúe, haga un 
compromiso a sí mismo y ser una de esas cosas 
para otras personas con las que llevas una relación. 
Por ejemplo, si es importante sentirse escuchado 
cuando usted está hablando con alguien, 
comprométase a ser un buen oyente cuando estén 
en conversación con otros. Escuchar es una parte 
muy grande de estar en una buena relación. 
Incluso cuando pensamos en cómo Dios nos 
diseñó, nos dio dos oídos y una boca. ¡En el diseño 
solamente debemos tener una pista que nos hacen 
escuchar, compartir, y ver alrededor de nosotros! 

Mira Siente Conoce y Actúa 

   En toda la creación podemos mirar 
alrededor y ver la interrelación de toda la 
naturaleza. Cuando trabajamos cooperativamente 
con la naturaleza y con unos con otros, cosas 
maravillosas pueden ocurrir. Igualmente podemos 
ver a lo largo de la historia e incluso en nuestros días 
lo que sucede cuando no respetamos nuestra 
relación con la tierra y entre nosotros. El resultado 
es dificultad y discordia. Las relaciones toman el 
esfuerzo por parte de todos y debemos reconocer 
que cuando la otra parte está herida o en una 
situación debilitada se requiere, por medio de la 
relación amorosa, que el más fuerte venga en ayuda 
de aquel que es débil en ese momento. En un 
momento u otro, cada uno de nosotros puede estar 
en esa posición debilitada y exigir que el más fuerte 
venga en nuestra ayuda. En la relación debemos 
preguntarnos constantemente ... ¿cómo me gustaría 
ser tratado? Y luego actúan de tal manera hacia el 
otro. 

La relación entre Dios y 
la humanidad tiene que 
ver con la gracia, que 
es el amor de Dios que 
se entrega a sí mismo 
hacia la humanidad. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  El amor paternal que se ilustra en el libro Te 
Amo por Siempre (Love You Forever), es una gran 
ilustración del amor de Dios por nosotros incluso en 
medio de nuestros fracasos y pecados. La historia 
también ilustra que en la relación estamos llamados 
a ser el donante y los receptores del cuidado 
amoroso y de hecho habrá momentos en que somos 
los receptores absolutos y otras ocasiones donde 
seremos llamados a ser el conducto y el donante del 
amor de Dios y cuidado. 
 
 
 
 
 
 
Ore para que usted haga un 
hábito de marcarse con el Signo 
de la Cruz en cuanto despierte en 
la mañana y al final del día antes 
de meterse en la cama. Tomando 
así su tiempo libre para revestirse 
en horas de vigilia y horas de 
sueño con el nombre y el amor de 
la Santísima Trinidad. Amén 
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