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Ciclo C 

Solemnidad de La Santísima Trinidad 

Leccionario #166 

1ª Lectura: Proverbios 8: 22-31 
 En este pasaje del Libro de los Proverbios, la 
sabiduría se personifica como una mujer. La sabiduría se 
ve como una figura divina que existió antes que todas las 
cosas y estuvo presente y muy involucrada en la creación 
al contribuir con la belleza y el orden. Aunque aquí la 
sabiduría se personifica como poseyendo características 
humanas, con el tiempo la sabiduría se ha convertido en 
una manifestación de la actividad de Dios y su 
comunicación con la humanidad. 
 

2ª Lectura: Romanos 5: 1-5 
 La verdadera sabiduría se da a conocer a través de 
las pruebas y tribulaciones que uno encuentra en la vida. 
Es crucial ver la interconexión de las virtudes porque 
todas dependen una de la otra. Aquí, San Pablo está 
escribiendo a los romanos durante un período de gran 
persecución. Él explica que, con fe y esperanza, vendrá 
una sabiduría que evolucionará. El mal y el pecado 
llevaron a Jesús a la cruz, pero el poder de la bondad y la 
fidelidad trajo a Jesús a la vida en la resurrección. La 
verdadera sabiduría que necesita ser entendida es esta: el 
pecado nunca puede destruir la relación entre Dios y la 
humanidad porque una persona con fe puede soportar 
todas las cosas. 
 

Evangelio: Juan 16: 12-15 
    Jesús verdaderamente encarna y ejemplifica la 
sabiduría al entrar en su discurso de despedida con los 
discípulos. Él sabe que los discípulos no están listos para 
la historia completa porque todavía necesitan crecer en su 
fe. La verdadera sabiduría requiere tiempo para madurar, 
y una de las dificultades de ser humano es que a menudo 
no somos pacientes a la espera de estos cambios. Crecer en 
la fe y vivir en la esperanza son parte de ser una persona 
de sabiduría, y vivir con sabiduría significa que debemos 
permitir que el Espíritu de Dios hable y actúe dentro de 
nosotros. 

Sabiduría 
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El Lorax  
 El Lorax es una historia sobre un niño que está 
buscando respuestas. Este chico vive en una ciudad en 
ruinas y, buscando sabiduría, anhela aprender la 
historia de Lorax. Él va al Once-leer, un inventor 
anciano. A través de esta historia, la sabiduría de cuidar 
a la tierra queda clara. El Lorax ofrece muchas frases 
acertadas a lo largo de la historia que se pueden abordar 
en todas las situaciones, no solo cuidando la tierra: a 
menos que a alguien como usted le importe mucho, nada va a 
mejorar. ¡No es! 
 

Avanzando en Sabiduría 
Para fines de discusión, necesitará un bote de basura y 
una papelera de reciclaje. 
 
Paso uno: hable con los alumnos sobre cómo a veces 
somos propensos a menospreciarnos y darnos mensajes 
negativos, especialmente cuando estamos pasando por 
un momento difícil, hemos cometido un error o estamos 
pensando en cosas que no nos gustan de nosotros 
mismos. 
 
Paso dos: muestre a los alumnos la papelera y 
pregúnteles qué es. Entonces como ellos para qué es. 
Pregúnteles si alguna vez considerarían comer basura. 
¿Por qué o por qué no? 
 
Paso tres: Explique a los estudiantes que a veces los 
humanos se ponen basura en la cabeza diciéndose cosas 
negativas a sí mismos, como que no puedo hacer eso o 
que soy estúpido. Explique a los alumnos cómo estos 
pensamientos nos alejan de la sabiduría. 
 
Paso cuatro: muestre a los estudiantes la papelera de 
reciclaje y explíqueles cómo podemos tomar la basura y 
convertirla en algo bueno. Del mismo modo, podemos 
tomar pensamientos negativos y cambiar la declaración 
en algo positivo y útil. Existe una gran sabiduría que 
proviene de replantear las cosas y verlas de manera 
diferente. 
 
Paso cinco: invite a los alumnos a escribir una declaración 
de basura, es decir, una afirmación negativa o inútil que 
hayan dicho o hayan oído a otra persona. Luego pídales 
que reescriban la declaración de una manera que indique 
pasar de algo negativo a algo útil. Discute con los 
estudiantes cómo practicar este hábito es una manera de 
crecer en sabiduría. 

Conquistar el miedo es el 
comienzo de la sabiduría. 

-Bertrand Russel  

The Lorax 
Esrito por Dr. Seuss 
Ilustrado por Dr. Seuss  
Publicado por: 1971; Random House 
Books for Young Readers 
ISBN-10: 0394823370 
ISBN-13: 978-0394823379 
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¿Qué Puedes hacer hoy?    
 Continúa el ejercicio desde arriba como parte de tu 
oración diaria. Trata de mantener un registro de las cosas 
negativas que te puedas haber dicho cada día. Anótelos y 
luego ore por las declaraciones. Pídale al Espíritu Santo 
que vive dentro de usted que lo ayude a transformar los 
dichos negativos en algo positivo. De esta manera estás 
buscando el don de la sabiduría, que proviene del 
Espíritu Santo. 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Hay innumerables individuos en la historia que 
han fallado pero que no permitieron que sus fracasos 
dominaran sus vidas. Por ejemplo, Thomas Edison falló 
una y otra vez cuando intentó inventar la bombilla, pero 
finalmente tuvo éxito porque no se dio por vencido. Le 
dijeron a Walt Disney que no tenía ningún talento, pero 
no se tomó en serio estas palabras negativas y se convirtió 
en uno de los mejores dibujantes y el creador de 
Disneyland. Cuando piense en estos individuos y tantos 
otros, considere la sabiduría que los llevó a abstenerse de 
ceder las formas negativas de pensar. Recuerde cuán 
importante es la auto-conversación positiva cuando está 
tratando de crecer en sabiduría y practicarla a diario 
identificando el diálogo interno negativo y luego 
convirtiéndolo en algo útil y positivo. 

La paciencia es la 
compañera de la 

sabiduría.  
-Saint Augustine  

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  La historia de El Lorax tiene mucho que ver con el 
cuidado de la tierra y revela cómo vivir sabiamente. Las 
lecturas elegidas para este domingo de la solemnidad de la 
Santísima Trinidad hablan de la importancia de las 
relaciones y cuán sabio es preocuparse por nuestras 
relaciones con los demás, con Dios y con el mundo que nos 
rodea. Cuando recordamos nuestras relaciones con los 
demás y con toda la creación, vivimos con sabiduría como 
nuestra guía. 
 
Esta es una oración que el Papa Francisco 
compuso como parte de su encíclica, Laudato Si, En 
Nuestro Hogar Común.  
 

Una oración por nuestra tierra 
Dios todopoderoso, estás presente en todo el universo y en la 

más pequeña de tus criaturas. 
Abrazas con Tu ternura todo lo que existe. 

Derrama sobre nosotros el poder de tu amor, para que 
podamos proteger la vida y la belleza. 

Llénanos de paz, para que podamos vivir como hermanos y 
hermanas, sin dañar a nadie. 

Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados 
y olvidados de esta tierra, tan preciosos a tus ojos. 

Trae sanidad a nuestras vidas, para que podamos proteger el 
mundo y no abusar de él, para que podamos sembrar belleza, 

no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones de aquellos que solo buscan ganancias a 

expensas de los pobres y la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a estar llenos de 

asombro y contemplación, a reconocer que estamos 
profundamente unidos a cada criatura mientras viajamos hacia 

Tu luz infinita. 
Te agradecemos por estar con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, te lo pedimos, en nuestra lucha por la justicia, el 
amor y la paz. Amén y Amén. 
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