Evangelio 30 mayo de 2021. Ciclo B
Domingo de la Trinidad

UN MIRAR NUEVO

ME OFREZCO A TI, CONTIGO PUEDO
AMBIENTACIÓN
Vuelvo a encontrarme contigo en esta Fiesta de la Trinidad, un
misterio que de tu mano pueda comprender. A qué me lleva, que pide
de mí…
Como todo encuentro contigo lo espero, lo deseo y quiero abrirme a
esa luz que brota de ese círculo de amor que brota de esa relación del
Padre con el Hijo, en el Espíritu Santo. Somos hijos desde el Padre,
hermanos en Jesús y capacidad de amar por la fuerza del Espíritu.
Dejémonos conducir por el Dios que nos hermana y nos hace
partícipes del sueño de un mundo nuevo, donde unas relaciones
nuevas son posibles en la danza de una humanidad que nos invita a
movernos hacia el otro.
CANTO. Tierra nueva de la Trinidad. Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=xcb3RuYf8T8

EVANGELIO de Mateo 28, 16 – 20

“En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y
en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.»

Profundizamos el texto

Poco después de la Resurrección, nos encontramos con el breve discurso de
adiós pronunciado por Jesús. El hecho se da en Galilea, llamada «Cruce de
caminos», la «Galilea de las naciones», ya que, a partir de aquí, la misión de
los Apóstoles concierne «todas las naciones». El Evangelio de Mateo parece
atajar, pero, en realidad, la aventura comienza aquí. Todo transcurre como
en una película en la que la palabra «FIN» se inscribe sobre un camino que
abre hacia el infinito. Porque Jesús los envía hacia el infinito: la inmensidad
del mundo y el infinito de los siglos. «¡Id! De todas las naciones haced
discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.»
¡Es curioso, pero da la impresión de que estén medio preparados para esta
misión! La misión que se les confía, y que supone riesgo, consiste en
proclamar un mensaje que todavía les causa sorpresa. Locura para las gentes
sabias. Sabiduría de Dios, responderá San Pablo. Esta empresa no es banal:
desborda todo lo que el espíritu humano puede imaginar o concebir. Se trata
de la comunicación entre Dios y los hombres. Y, el que ha venido a encender
la chispa, confía a sus discípulos el trabajo de propagar el fuego.
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»: No tenemos la
ocasión de pararnos, a menudo, delante de esta fórmula extraordinaria de
nuestra fe. Primera formulación del misterio de la Trinidad: la expresión «En
el nombre de», muy habitual en la Biblia, significa que se trata de un solo
Dios. Al mismo tiempo, las tres Personas son nombradas con su nombre
propio: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu»
Recordemos que el NOMBRE, en la Biblia, es la persona y que bautizar
quiere decir, etimológicamente hablando, «sumergir», lo que significa que el
Bautismo nos sumerge literalmente en la Trinidad. Esto explica la orden
expresa de Jesús a sus discípulos: «¡Id!», se capta que es urgente ¿Cómo no
tener prisa de ver que toda la humanidad aprovecha de esta propuesta? El
Dios de la Presencia revelado a Moisés en la zarza ardiente, el Emmanuel
(«Dios con nosotros), prometido por Isaías, son solamente uno en el
Espíritu de amor que los une ¡A nosotros el revelar al mundo esta presencia
amorosa del Dios-Trinidad!

Pistas para la oración
−
−

−

Los discípulos fueron a Galilea, ¿qué significa este lugar en mi vida?
¿dentro de qué grupo me encuentro: los que vacilan, los que se
postran…?
Jesús habla siempre en nombre del Padre, nos envía a hacer discípulos
de todos los pueblos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿En
nombre de quién hablo? ¿A qué pueblos me acerco?
¿Soy consciente y vivo en su presencia todos los días? ¿Qué me separa
de esta experiencia?

MIRAR Y VER. Descubre la vida que está a tu lado__________
MÚSICA AMBIENTAL. I Do - Rob Costlow

https://www.youtube.com/watch?v=S2dYtlpwFug
DECIR DIOS Y ME BASTA
Decir Trinidad,
es decir, relación de amor,
es decir, Dios y nos basta.
Por todos lados eres amor.
Si Padre eres amor,
Si Hijo vives en el amor,
Si Espíritu generas amor.
Círculos de amor que son luz
en la vida sencilla,
pequeña, compartida.
Toma los recursos,
lo que eres.
Te invita el compromiso
por los otros.
Te llama la fe
en el Dios que convoca,
siempre a la vida.
Te ofrece ser testigo
del Reino de amor.
El Padre que se da en el Hijo

y en esa relación,
el Espíritu revitaliza en ti,
lo que oíste, lo que viste,
lo que crees.
Tú y yo somos también
parte de esa vida, de Padre;
de ese compromiso de Hijo;
de esa renovación de Espíritu.
Tejido de abrazos
en circular camino,
que quiere, sueña y acepta.
Decisión suscrita
por la vida y para la vida.
Tres en Uno,
Padre, Hijo y Espíritu,
danzan al son del sueño,
utopía, encuentro.
La vida fortalecida,
en adelante y hasta
el final del camino.
Mirando, acogiendo, acompañando.
Narraremos la historia,
que empieza y termina contigo.
Cuidada por el Padre,
sostenida por el Hijo,
acompañada por el Espíritu.
Trinidad Santa y cotidiana,
acógenos en tu universo,
humano y divino.
CANTO. Oh Santa Trinidad. Jesed
https://www.youtube.com/watch?v=-cSdrN0xyl8
Canto a La Santísima Trinidad - EL DIOS UNO Y TRINO
https://www.youtube.com/watch?v=7oQtV_Fd5q0
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