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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE LA TRINIDAD 

CICLO “A” 2017 

 

 

COMO HIJOS, COMO HERMANOS Y CON ESPÍRITU POR TANTO CAMINO INCIERTO  
 

 [ Del Domingo 11 al Sábado 17 de Junio ] 

 
 

En la celebración de la Santísima Trinidad, la Liturgia nos invita a reflexionar sí estamos 

dispuestos a arriesgarnos a un amor libre y desinteresado como lo hace Dios con todas las 

personas. 

Pudiéramos caer en la tentación de gastar nuestro tiempo e ingenio buscando teorías para 

comprender, y por qué no hasta para negar, que Dios es Trinidad, cuando lo más importante 

es experimentar que somos amados por un Dios que se manifiesta Padre bueno, por Jesús que 

se hace hermano incondicional y que contamos con la compañía del Espíritu Santo en cada 

momento y circunstancia de nuestra vida. 

El Evangelio (Juan 3,16-18) nos dice: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 

Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por 

tanto, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿La angustia por los problemas, las 

deficiencias personales, la situación del presente, el porvenir, las incomprensiones o 

descalificaciones, el odio, la muerte? Nada nos separará de su amor (Cf. Romanos 8, 

35.38). 

Que Dios se manifieste Padre, Hijo y Espíritu Santo (Trinidad) quiere decir que a Dios 

lo conocemos y nos acercamos a través de la Comunión. Sólo la Comunión con uno mismo, 

con las personas, con las cosas, con la vida, incluso en medio de los problemas, nos abre al 

encuentro, al acuerdo, al amor. Comunión es mucho más que estar de acuerdo o coincidir. Es 

juntar los ánimos y cuánto más en medio de las situaciones difíciles o complejas, para ir más 

allá y rehacer siempre, a fuerza de mucho amor, la vida en común. 

Quien quiera arriesgarse a amar como lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu, ha de 

comenzar por aprender a cantar a la vida, vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio, 

haciéndose experto en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar 

semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza (Cf. P. Arrupe SJ). 

El Amor de Dios no sólo sana y acompaña sino que rebasa todo vacío, dolor, 

resentimiento y maldad. Cuando la vida se vuelve tinieblas o cuando las situaciones hacen la 

vida incierta, es cuando más nos descubrimos necesitados de poner la mirada más allá de 

nuestra inmediatez desesperada, para dejarnos acompañar por la fuerza y ternura del Padre, 

por la sincera y firme amistad del Hijo y por la silenciosa y vivificadora presencia del Espíritu. 

Que la Humanidad de Jesús nos revele a cada instante el amor incondicional del Padre y 

que la energía y vitalidad de su Espíritu nos conduzca lucha adentro, pueblo adentro, como 

hijos, como hermanos, con su fuerza, por tanto camino incierto (Cf. P. Casaldáliga). 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE JUAN (3, 16-18) 

 

En aquel tiempo dijo Jesús: Tanto amó Dios al 

mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo 

el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 

eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar 

al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El 

que cree en Él no será condenado; pero el que no 

cree ya está condenado, por no haber creído en el 

Hijo único de Dios. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a descubrir que puedo vivir como hijo, como hermano y con espíritu  

por tanto camino incierto  
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
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estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que me haga experto en deshacer nudos y en mantener viva la esperanza. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO LA FUERZA QUE TIENE LA COMUNIÓN 
 
 Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (Trinidad) se manifiesta Comunión. Sólo la Comunión con 

uno mismo, las personas, las cosas, la vida, incluso, en medio de los problemas, nos abre al 

encuentro, al acuerdo, al amor. Comunión es mucho más que estar de acuerdo o coincidir. Es 

juntar los ánimos, y cuánto más, en medio de las situaciones difíciles o complejas, para ir 

más allá y rehacer siempre, a fuerza de mucho amor, la vida en común. 

 
6.2) REFLEXIONO SI QUIERO AMAR COMO LO HACE DIOS 
 

 El Amor de Dios no sólo sana y acompaña, sino que rebasa todo vacío, dolor, resentimiento 

y maldad. Quien quiera arriesgarse a amar como lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu, ha de 

comenzar por aprender a cantar a la vida, vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio, 

haciéndose experto en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar 

semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza (Cf. P. Arrupe SJ). 

 
6.3) MEDITO LA INVITACIÓN A VIVIR COMO HIJO, COMO HERMANO Y CON ESPÍRITU 

 

 Cuando la vida se vuelve tinieblas o las situaciones hacen la vida incierta, es cuando más nos 

descubrimos necesitados de poner la mirada más allá de nuestra inmediatez desesperada, para 

dejarnos acompañar por la ternura del Padre, por la amistad silenciosa del Hijo y por la firme 
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apuesta del Espíritu. Que nos arriesguemos lucha adentro, pueblo adentro, como hijos, como 

hermanos, con su fuerza, por tanto camino incierto (Cf. P. Casaldáliga). 

 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

AL CRISTO DE LA TRINIDAD 
 

Tus manos sobre los hombres, por Ti llegados a 
Dios, y acogidos en familia de igualdad que es 
comunión. 

Tus manos en las del Padre, corriente de un mismo 
Espíritu, que guía nuestros senderos a ritmo de vida y 
viento. 

Tus manos en cruz tendidas hacia las manos del 
Mundo, rutas del tiempo nuevo, Camino, Verdad y Vida. 

Trinidad que pisa el suelo para hacernos todo a 
todos. Manos-Casa; Llagas-Pascua, Alas-Vuelo; ¡Uno 
y nuestro! 

Trinidad que nos arrastra a vivir con la alegría que 
va dentro, como hijos, como hermanos, por tanto 
camino incierto. 
 

(Cf. Pedro Casaldáliga) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
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Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


