
A IGLESIA CELEBRA hoy en su liturgia uno de los grandes misterios de nuestra santa religión: el
de la Santísima Trinidad.  Artículo fundamental y central de nuestra fe católica, por el que nos
distinguimos de la falsedad de otras religiones monoteístas.

EL DOGMA TRINITARIO

En el Antiguo Testamento Dios se revela como un ser infinitamente perfecto, sabio, poderoso…
creador del cielo y de la tierra.  Pero en el Nuevo Testamento, Cristo Nuestro Señor es quien nos des-
cubre que ese Dios tiene una vida interior fecunda, de conocimiento y amor…  Nos revela a su Padre
y se revela a Sí mismo como Verbo de Dios engendrado desde toda la eternidad, y al Espíritu Santo
que procede del amor de ambos.  Tres personas distintas en una sola y misma sustancia divina.  Para
quienes todo es común, excepto el ser personas diferentes: naturaleza, entendimiento, voluntad, poder,
majestad, eternidad, operaciones externas (“ad extra”) a su vida íntima; y ello tanto en la creación y
gobierno del mundo como en la Iglesia y en cada alma.

Ésta es pues nuestra fe católica, que afirmamos con admiración, alabanza y adoración.  Verdad de
fe que es necesario creer para salvarse: profesamos la unidad de substancia de Dios y la Trinidad de
Personas.  Lo creemos, aunque no lo “entendemos” demasiado (¡poco importa si no lo entendemos,
pero sí importa que creamos!  Pues es lo que Dios nos ha revelado de Sí mismo).

LA TRINIDAD Y NOSOTROS

Pero lo que la fe nos revela aún y la teología nos explica, es que esa vida íntima de perfecto cono-
cimiento y amor, plena, feliz, eterna de las divinas Personas, Dios ha querido comunicarla a las creaturas.
No a todas, sino a dos en particular: a los ángeles y a los hombres.  No lo hizo sin antes hacerlos pasar
por una prueba de fidelidad, por su carácter de creaturas racionales y libres, a fin de que “merecieran”
su bienaventuranza eterna.

A unos y otros los creó “en gracia”, es decir, elevados por un don divino a la participación de la
vida misma de Dios (“Divinæ consortes naturæ”) y por el que quedaban hechos hijos de Dios y here-
deros del cielo.  Pero el primer hombre pecó, por lo que Dios hubo de “restaurar” la primera creación

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 16:

Primer Domingo después de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Bendita sea la santa Trinidad, y la indi-
visible Unidad: alabémosla, porque ha obrado con
nosotros su misericordia.  Salmo: Señor, Señor
nuestro: ¡qué admirable es tu nombre en toda la
tierra!  Gloria al Padre…  Bendita sea la santa Tri-
nidad, y la indivisible Unidad: alabémosla, porque
ha obrado…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que
diste a tus siervos la gracia de conocer, en la con-
fesión de la verdadera fe, la gloria de la eterna Tri-
nidad, y de adorar la Unidad en la potencia de tu
Majestad: te suplicamos hagas que, con la firmeza
de la misma fe, seamos protegidos siempre contra
toda adversidad.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos, 11, 33-36) ¡Oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios: cuán incomprensibles son sus juicios, y cuán
impenetrables sus caminos!  Porque ¿quién ha co-
nocido el secreto de Dios?  O ¿quién ha sido su
consejero?  O ¿quién le dio primero a Él, para que
se le retribuya?  Porque de Él, y por Él, y en Él
existe todo: a Él la gloria por los siglos.  Amén.
Gradual. Bendito seas Tú, Señor, que escrutas
los abismos y te sientas sobre Querubines.  Ben-
dito seas Tú, Señor, en el firmamento estrellado,
y alabado por los siglos.

Aleluya. Aleluya, aleluya.  Bendito seas Tú,
Señor, Dios de nuestros padres, y alabado por los
siglos.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, 28, 18-20) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos: me ha sido dado todo poder
en el cielo y en la tierra.  Yendo, pues, enseñad, a
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: enseñán-
dolas a observar todo cuanto os he mandado.  Y
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta la consumación del mundo.
Ofertorio. Bendito sea el Dios Padre, y el Hijo
unigénito de Dios, y el Espíritu Santo: porque ha
obrado con nosotros su misericordia.
Secreta. Te suplicamos, Señor, Dios nuestro, san-
tifiques, por la invocación de tu santo nombre, la
hostia de esta oblación: y, por ella, conviértenos
para Ti en un don eterno.  Por el Señor…
Comunión. Bendeciremos al Dios del cielo, y le
alabaremos ante todos los vivientes: porque ha
obrado con nosotros su misericordia.
Poscomunión. Aproveche, Señor, Dios nuestro,
a la salud de nuestro cuerpo y alma la recepción
de este Sacramento, y la confesión de la sempi-
terna y santa Trinidad y la de su individua Trini-
dad.  Por el Señor…
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FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

OBLIGACIÓN PASCUAL. Hoy vence el plazo para cumplir con el precepto Pascual, iniciado el
Miércoles de Cenizas.
JUEVES 20 DE JUNIO. Día de la bandera y fiesta del Corpus Christi.  Por ser feriado nacional,
mas allá de la Misa vespertina, habrá una Misa suplementaria a las 11:30, suprimiéndose la corres-
pondiente a las 7:15.
SÁBADO 22. Conferencia y cena con los jóvenes matrimonios luego de la Misa vespertina.
DOMINGO 23. El próximo domingo celebraremos la solemnidad y procesión del Corpus Christi
por las calles del barrio.  En este día no habrá Misa vespertina.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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de una manera “admirable”: por la Encarnación Reden-
tora de su Hijo, la segunda persona de la Santísima Tri-
nidad.  Ahora bien, como la Redención fue hecha a favor
de todos los hombres (para nosotros también, que vivimos
dos mil años después de Jesucristo…), Dios inauguraría
otro medio de darles la gracia traída por el sacrificio de
su Hijo: su obra sería continuada por la tercera persona
de la Santísima Trinidad.  En efecto, antes de subir al
cielo Jesús instituye la Iglesia Católica, “su” Iglesia, a
quien le entrega sus poderes para que continúe la obra de
la salvación: poderes de regir o gobernar, de enseñar y de
santificar a los hombres.  Para así conducirlos a la Gloria
después de la resurrección del último día: todo ello lo re-
aliza en la Iglesia y en cada alma el Espíritu Santo, pero
en realidad es obra de toda la Trinidad.

Como vemos, en esta obra de su amor infinito, Dios
no quiso permanecer  lejano y extraño a sus creaturas
(como lo estaban los dioses paganos) sino que les ofreció
su amistad: “Ya no os llamaré siervos, sino amigos”.
Pero además, por la gracia santificante quiso hacernos sus

hijos, cuando éramos enemigos suyos: “Les dio la potestad de hacerse hijos de Dios”.  Esta “locura”
divina llega a su colmo cuando sabemos también por la fe que por la gracia el alma de cada cristiano
se convierte en templo de la Santísima Trinidad, a la que vienen a habitar las tres Divinas Personas
(aquello que constituye la verdadera “dignidad” de la persona humana).

Por todo ello podemos afirmar categóricamente, ante todo, que no existe verdadero cristianismo ni
vida cristiana, católica y sobrenatural, sin referencia a la Santísima Trinidad, y luego, que a su vez ésta
sólo y únicamente existe en la fe católica de la única y verdadera Iglesia de Cristo (como para dejar su-
ficientemente claro por qué no tenemos el mismo Dios de las otras religiones monoteístas…).

NUESTROS DEBERES CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Consideremos ahora cuáles son nuestros deberes, que sólo podemos cumplir en y por la Iglesia
Católica.

1) Cultivar y fomentar la fe trinitaria de nuestro Bautismo.  Lo que significa, primeramente, renovar
frecuentemente la virtud interna por fervorosos actos de fe: “¡Creo Señor, remedia mi incredulidad,
aumenta mi fe!”  Y luego, profesarla externa y públicamente, especialmente en nuestros días de apos-
tasía generalizada.  Pero, ¿qué es lo que debemos defender y proclamar públicamente respecto a la San-
tísima Trinidad?  Ante todo, que no hay fe católica al margen de la Iglesia Católica, y que sólo la
Iglesia confiesa y adora al único y verdadero Dios, Uno y Trino.  Al mismo tiempo proclamamos
que esta fe es necesaria a todo hombre para salvarse efectivamente, porque toda verdad, toda gracia y
santificación vienen del Padre, por su Hijo, en el espíritu Santo.

2) Adorar, alabar, dar honor y gloria a la Santísima Trinidad, por Jesucristo, en la Iglesia.  Per
ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spíritus Sancti, omnis

honor et gloria, per omnia sæcula sæculorum.  Así lo hace constantemente la santa Liturgia, instituída
por Jesucristo no sólo para salvarnos y santificarnos, sino principalmente para tributar al Dios Trino el
honor y la gloria que se merece.  (Que ello nos anime a unirnos en la Santa Misa a este fin primario del
culto católico, rezando o cantando con fervor el “Ámen” de las doxologías).

3) Sabiendo que por el Bautismo hemos sido hechos templos vivientes de la divinidad, un cristiano
consciente de su fe no se conformará con creer, adorar y glorificar a la Santísima Trinidad, como “desde
lejos”…  Sino que intentará realizar efectivamente su vocación a “vivir la misma vida de la Trinidad”.
Pues ese es el designio divino: comunicarnos su propia vida e introducirnos en su familia divina
para permanecer allí “en sociedad con el Padre y el Hijo” en la unidad de un mismo Espíritu de
Amor.  Pero ahora bien, no debemos olvidar que ello es posible sólo en y por la Iglesia.  En efecto,
sólo Ella, decíamos más arriba, ha recibido de su Fundador los tres poderes que la caracterizan:

‒ Potestas Regendi, o autoridad para gobernar a las ovejas de Cristo y llevarlas al cielo.
‒ Potestas Docendi, o autoridad para enseñar, por medio de su Magisterio Doctrinal, la verdad y la
ciencia divina, es decir, el conocimiento que el Padre tiene de Sí mismo, que es el mismo Verbo
de Dios.  “Quien a vosotros escucha, a Mí me escucha”.  Así pues, para recibir esa luz del Verbo
es necesario dejarse iluminar o enseñar por la Iglesia (esta sumisión al Magisterio no deja lugar a
ningún tipo de “libre examen”, “sola Scriptura”, etc.  El católico no tiene “ideas u opiniones per-
sonales” en materia de religión…).

‒ Potestas sanctificandi: en y por la Iglesia recibimos (de modo ordinario) la santificación de nues-
tras almas.  Porque sólo la Iglesia posee una “economía sacramental” y la fuente de la vida divina,
es decir unos Sacramentos que confieren eficazmente la gracia santificante, que nos “diviniza” y
transforma en Cristo.  Es así como por la participación a la liturgia sacramental, el Espíritu
Santo realiza su obra de transformarnos en Cristo, o “formar en nosotros a Cristo” como lo hizo
en el seno purísimo de la Virgen María.

CONCLUSIÓN

Demos infinitas gracias a Dios que en su infinita misericordia quiso revelarnos este misterio inson-
dable de la Santísima Trinidad.  Pero más aún por habernos hecho partícipes de su misma vida divina
trinitaria a través de la Santa Iglesia Católica.  ¡Qué pena si desaprovecháramos tanta bondad!  No sea-
mos negligentes y cumplamos con nuestros deberes de hijos fieles.

Finalmente agradezcamos también su inmensa bondad de habernos dado como Madre a su propia
Madre, para que así como el Espíritu Santo formó a Cristo en su purísimo seno, sea su Corazón santí-
simo un “seno sobrenatural misterioso” en que el mismo Espíritu forme a su Hijo en nosotros.  Pues
quiere Dios que su Madre continúe asociada al Espíritu Santo, trabajando con Él en la “edificación del
Cuerpo Místico de Cristo”, y esto de manera tal que Aquel nunca actúa sin la cooperación de María.
Ella es su instrumento, su canal por el que pasan todas las gracias, y su Corazón un “Tabernáculo santo”
en el que habita la Santísima Trinidad y arde con el mismo fuego del amor divino, donde son concebidos
y formados todos los predestinados.

Roguemos entonces al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de una verdadera vida de intimidad
con María, para que consagrados a su Corazón Inmaculado, sea siempre “nuestro refugio y el camino
que nos conduzca a Dios”.

PADRE LUIS MARÍA CANALE


