
  

 
Mt 28,16-20 

  Santísima Trinidad – Ciclo B 

 
 

 Ser una persona de fe, presupone creer en Alguien trascendente, que en cada cultura 

adquiere denominaciones diferentes y en sí la base de toda religión es conocer a ese ser 
trascendente, que la religión judeo-cristiana, llama: DIOS. Conocer a éste Dios es el sentido de 
toda la religión, en la medida que uno lo conoce, conoce su proyecto y su voluntad y así tenemos lo 
que significa e implica vivir una fe, es decir, asumir la voluntad y el estilo de vida que ese Dios ha 
revelado y ha manifestado, indicándonos el proyecto de vida que debemos asumir, como proyecto 
de vida y plenitud, siendo Él nuestro Dios y viviendo nosotros teniéndolo como tal. 

En la religión judeo-cristiana, la manifestación de ese Dios ha comenzado desde el 
momento Alfa de la historia, desde el primer momento de que existiera todo lo conocido, ahí 
nuestro Dios ha comenzado a darse a conocer, revelándonos su identidad, manifestándonos su ser 
y su manera de actuar. De ahí que en la Biblia nosotros encontramos un proceso de revelación que 
existe desde siempre, que en el Libro del Génesis, lo expresa con los relatos de la creación (Gn 1-
2), donde vemos a un ser trascendente, independiente, autosuficiente, todopoderoso que por pura 
gratuidad y simple manifestación de su amor, ha querido crear todo este mundo, que lo ha hecho 
como expresión de su amor. 

Todo el Antiguo Testamento es una revelación gradual y continua de Alguien que quiere 
que lo conozcamos, de Alguien que busca relacionarse con nosotros, de Alguien que quiere darnos 
vida al darse a conocer. Es por eso, que la revelación del Antiguo testamento ha sido una 
revelación paulatina, que acompaña la historia de un pueblo, de ahí que sea algo progresivo, 
porque el pueblo fue conociendo a su Dios en la medida que se relacionaba con Él, en las 
diferentes circunstancias y etapas de su historia. 

Pero ha sido el Señor Jesús el que ha venido a revelarnos plenamente al Padre y así la 
esencia del mismo Dios, pues nos ha introducido de lleno en su ser. De ahí que el Dios-Padre que 
a lo largo de la historia se ha ido revelando en su relación con los hombres,  dándose a conocer así 
mismo, en la plenitud de los tiempos se ha revelado plenamente en su Hijo Jesús, revelándonos la 
comunión que existe entre ambos. El Señor Jesús ha manifestado la relación que existe entre ellos 
al decirnos: “…el Padre y Yo somos uno…”, “…quien me ve, ve al Padre…”. Pero esta unión 
entre el Padre y el Hijo, ha suscitado una tercera persona, como es el Espíritu Santo, que el Señor 
Jesús lo envía desde el Padre. Esta revelación de la TRINIDAD, lo hemos podido conocer gracias 
al Señor Jesús, que ha venido a abrirnos el corazón del mismo Dios para conocerlo y así ver cómo 
es Él y la relación que existe entre ellos que siendo tres personas, son un solo Dios vivo y 
verdadero, iguales en gloria y en dignidad. 
 Este es uno de los misterios más profundos e insondables que tenemos en nuestra fe. De 
hecho es el contenido y la base de todo lo que creemos, que en el Credo lo profesamos, como uno 
y el mismo Dios, siendo diferentes en la misión, son UNO, iguales en poder y gloria. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos la gracia del Espíritu Santo para conocer el misterio más profundo de nuestra fe y 

así poder vivir más plenamente lo que implica seguir al Señor. 

Tú Señor, 
que te diste a conocer como el Dios todopoderoso 

el Dios de los dioses, 
el Señor de los señores, 
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Tú, Yahveh, Elohim, Elshaday, 
te revelaste y nos hiciste ver 

que tenías un HIJO,  
en quien ponías toda tu complacencia, 

y que Él vino a revelarnos tu amor hacia nosotros, 
dándonos a conocer que Tú eres PADRE, 

y que actúas por medio de tu ESPIRITU SANTO, 
en quien y por quien nos vivificas y santificas, 

que nos introduce a la verdad total, 
nos has hecho ver que Tú  

siendo uno con el Hijo y el Espíritu Santo, 
eres un UNICO Dios, 

vivo y verdadero, 
que siendo UNO, son tres personas distintas, 

iguales en gloria y dignidad. 
Señor, Tú que nos has dado la gracia de conocerte, 

danos también la gracia de que conociéndote, 
comprendamos y vivamos  

todo lo que implica que Tú seas T RINIDAD, 
una y santa. 
Que así sea. 

 

 

 

Profundicemos este pasaje del Evangelio de Mateo, donde nos revela de manera clara la 

identidad del Dios en quien creemos, que para nosotros es vida y salvación. 

1. Leamos todo el pasaje de Mt 28,16-20. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a dos personas que lean todo el texto:  

Lector (28,16-18a.); 

Jesús (28,18b-20); 

**  Prestar especial atención a la orden que deja el Señor de anunciar su nombre y de darlo a 

conocer, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
 

Lectura en ECO.  
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Profundicemos el misterio más grande que tiene nuestra fe, como es la fe en un Dios que 

siendo uno solo, son tres personas distintas. 
1. ¿Qué sentido y que importancia tiene el hecho de que Jesús dé la orden a 

sus discípulos de ir y hacer discípulos a todos los pueblos (28,19a), 
bautizándolos en Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (28,19b)? 

2. ¿Qué le aporta a nuestra fe, el hecho que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, un solo Dios en tres personas distintas e iguales en dignidad y 
gloria? 

3. ¿Sería diferente nuestra fe, si Dios no fuera Trinidad?, ¿en qué sí y en qué 
no?, ¿por qué? 

 

…mirando mi vida a la luz de la Santísima Trinidad… 
            Dándonos cuenta que nuestra fe adquiere todo su sentido en el Dios en quien 

creemos, veamos cómo estamos viviendo nuestra fe en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

1. La fe es un don, siendo así, ¿qué estoy haciendo para profundizar más mi fe?, ¿qué 

hago para que mi fe no sea algo que quedó en la primera comunión, sino que es algo 

vital, algo que para mí es existencial, algo que busco conocer cada vez más y así vivir 

lo que creo? 

2. ¿De qué manera vivo, la experiencia de ser hijo de Dios?, ¿considero y tengo a Dios como 

Padre?, ¿lo siento como mi Padre?, ¿en qué sí, en qué no?, ¿por qué? 

3. El Señor Jesús, es la manifestación plena del amor de Dios, Él nos mostró el proyecto de 

Dios para todos nosotros con su vida y su manera de ser, siendo así, ¿qué importancia le 

doy a sus enseñanzas, a su palabra escrita, es decir a los evangelios?, ¿los tengo como mi 

proyecto de vida o son solo información? ¿Me esfuerzo por vivir aquello que Él me pide?, 

¿busco asumir su manera de ser y de actuar?, ¿hago todo lo que está a mi alcance para que 

mi vida corresponda a la suya?, ¿en qué, de qué manera? 

4. El Espíritu Santo, es el que nos hace sensibles a las manifestaciones de Dios en nosotros, 

siendo así, ¿le pido su ayuda para vivir más plenamente eso que conozco del Padre y del 

Hijo?, ¿busco ser sensible a su voz en mi corazón y me esfuerzo por vivir en comunión de 

voluntades con Él?, ¿de qué manera? 

5. El hecho de creer que Dios es Trinidad, ¿afecta en algo mi vida?, ¿por qué?, ¿en qué? 

Trinidad Santa, 

conocerte es descubrir la mayor riqueza 

que existe y que podemos tener 

porque es entrar en tu vida,  

y ahí Tú nos haces partícipes de la tuya, 

por eso, si nos has iniciado  

en este misterio grande y sublime 

de conocerte y así amarte, 

te pedimos que nos ayudes a que 

nuestra fe sea experiencia 

que el conocerte sea comunión, 

que el adherirnos a ti  

sea transformador, 

por eso, te pedimos  

que nos llenes de tu presencia 

y que cada vez más nuestro creer en ti 

se transforme en actitudes y en gestos 

siendo Tú el sentido  

de todo lo que somos 

y de todo lo que hacemos y deseamos. 

Que así sea. 
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Busquemos interiorizar este misterio grande y sublime como es la fe en nuestro Dios, que 

nos ama y que nos ha dado la posibilidad de conocerlo para así seguirlo y tener en Él vida y 
salvación. 

 Señor Dios Padre todopoderoso, Tú a lo largo de toda la historia, 
saliste a nuestro encuentro, te diste a conocer, te manifestaste como 
el Dios vivo y verdadero; fuiste Tú el que te acercaste a nosotros para 
que nosotros te conociéramos y así conociéndote tuviéramos vida en 
ti, viviendo tu proyecto de amor, realizando y manifestando tu 
voluntad. Desde el primer momento de la historia Tú nos hiciste 
sentir tu gratuidad y tu amor misericordioso, mostrándonos que Tú 
eres oblación total, que simplemente te das, que te das por amor, sin 
esperar nada a cambio, que te das para que te conozcamos y 
sepamos quién eres y cómo eres. Así te has dado a conocer como el 

Dios todopoderoso y misericordioso, lento para enojarte, pero rico en 
perdón, que no quieres la muerte del pecador sino que se convierta y 
viva. Tú Señor, te has dado a conocer como el Dios que no eres 
indiferente ante el clamor de los que te invocan con corazón sincero, 
que Tú escuchas el clamor de los que son injusticiados y oprimidos y 
que Tú sales a su encuentro, defendiendo al inocente y al oprimido. Tú 
nos has demostrado que eres un Dios que te comprometes con los que 
eliges, pues has hecho alianza con un pueblo haciendo de ellos tu 
pueblo, a quienes te diste a conocer como el Dios providente, atento a 
sus necesidades, que les has dado tus mandamientos, como estilo de 
vida, para que viviendo lo que Tú nos pides, todos nosotros 
encontremos en ti, la vida y la salvación, que solo Tú nos puedes dar. 
Pero tu revelación máxima lo has hecho en tu Hijo, al que amas con 
amor eterno, al que comparte contigo la misma gloria y el mismo poder, 
lo enviaste y en la plenitud de los tiempos hiciste que naciera de mujer, 
asumiendo nuestra vida. En Él y por Él te hemos conocido y hemos 
visto todo el amor que Tú nos tienes y gracias a Él te podemos llamar 
ABBA, PADRE y decirte: PADRE NUESTRO. Señor, Tú que nos has dado 
la gracia de conocer tu amor misericordioso y tu corazón de Padre, danos 
también la gracia de vivir como hijos tuyos, dejándonos seducir por tu 
propuesta de amor, para tener en ti la plenitud de vida, que Tú nos das. 
Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú el que has venido a llevarnos a la plenitud de vida, 
revelándonos el amor del Padre hacia nosotros, dándonos a conocer que 

en ti somos sus hijos y por eso podemos llamarle Padre nuestro. Tú nos 
has dicho que quien te veía a ti, veía al Padre, que Tú con Él eran una 
sola cosa, Tú has venido a mostrarnos hasta donde llega su amor hacia 
nosotros, que por amor te ha enviado a ti, para darnos vida y salvación 
por ti. Señor, Tú que siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo, has 
dado tu sangre por nosotros, para reconciliarnos con el Padre, nos has 
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mostrado cómo y de qué manera debemos vivir, para cumplir su 
voluntad y realizar su proyecto de amor. Tú Señor, que has venido a 
darnos vida y vida en abundancia, te pedimos que nos ayudes a 
conocer el amor que el Padre nos tiene, para que mirando como Tú 

viviste, nosotros te imitemos y busquemos vivir como Tú lo hiciste, para 
realizar también nosotros su proyecto de amor, viviendo en plenitud la 
vida que solo lo podemos tener del Padre en ti. Señor, así como Tú has 
venido a mostrarnos el amor que el Padre nos tiene, y a Él lo 
encontramos en ti y por ti, te pedimos que cada vez más vivamos nuestra 
vida con la seguridad que Tú estás a nuestro lado y que nos llevas al 
Padre para tener en Él y de Él toda gracia y toda bendición. Que así sea. 

 Dios Espíritu Santo, Tú el que aleteabas desde el inicio de la creación, 
el que has vivificado con tu presencia, el que siempre has impulsado a 
los enviados del Padre a realizar la obra de salvación, y has sido 
protagonista en el momento más alto de nuestra historia, cuando 
cubriste con tu sombra a María Virgen para engendrar en ella al autor 
de la vida, al Verbo eterno del Padre. Tú que siempre llenaste de gozo y 
alegría a los que ungías con tu presencia, y así impulsaste al Señor 
Jesús a realizar su obra salvadora. Y fuiste Tú, el que el día de 
Pentecostés transformaste la vida de los discípulos haciendo que ellos 
actuaran impulsados y motivados por ti para dar a conocer el Evangelio 
y la Buena Nueva, proclamando que no hay otro nombre por el cual 
podamos ser salvos, a no ser en Jesucristo el Señor. Señor Tú que eres 
el alma de la Iglesia, Tú que eres la voz de Dios que hace eco en nuestra 
conciencia, Tú que estás en nosotros y que nos introduces a la verdad 
plena y total, te pedimos que hoy sigas actuando en la Iglesia, en 
nuestra comunidad, en mi, para que podamos ser sensibles a las 
manifestaciones de Dios en nuestra vida. Señor, dador de vida, Tú que 
estás en nosotros como en un templo, ayúdanos a vivir todo lo que 
hemos conocido del Padre y del Hijo, para que nuestra vida, sea 
manifestación y expresión del amor del Padre en el Hijo. Que así sea. 

 
 

 

Sabiendo que nuestro Dios es relación, que es alguien que siempre está pendiente de 

nuestra vida y de todo lo que somos y hacemos, que quiere que lo conozcamos y lo amemos, 
confiadamente recurramos a Él. 

- Padre Santo, Tú que nos amas con amor infinito y eterno... 

- Señor Jesús, Tú que nos has revelado el misterio de la Trinidad... 

- Señor Espíritu Santo, Tú que sondeas el corazón de Dios... 

- Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo, para que... 
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BENDITO Y ALABADO SEAS 

 Tú que siendo Dios has creado todo de la nada… 

 Tú que te diste a conocer como el Dios vivo y verdadero… 

 Tú que creaste relación de amor con tu pueblo elegido… 

 Tú que nos dejaste tu proyecto de amor en tus mandamientos… 

 Tú que en la plenitud de los tiempos nos diste a tu Hijo amado… 

 Tú que por medio de tu Hijo hemos conocido tu amor y tu misericordia… 

 Tú que por Jesús nuestro Señor, Tú nos has hecho hijos en tu HIJO… 

 Tú que por la sangre del Señor Jesús, nos has reconciliado contigo… 

 Tú a quién hemos conocido por medio de Jesús, tu Hijo amado… 

 Tú que nos das tu Espíritu Santo para conocerte aún más… 

 Tú que actúas en nosotros por medio de tu Espíritu de amor… 

 Tú que nos das tu Espíritu que está en nosotros como en un templo… 

 Tú que nos renuevas y transformas por la acción de tu Espíritu Santo… 

 Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios vivo y verdadero… 

 Tú que eres un Dios amor… 

 Tú que tienes toda gloria y todo poder, por los siglos de los siglos. 

 

 

Creo en ti Dios Trinidad… 
 pero aumenta mi fe… 
 pero ayúdame a comprender tu misterio… 
 pero hazme experimentar tu presencia viva… 
 y dame la gracia de experimentar tu paternidad amorosa… 
 y ayúdame a sentirme amado por ti… 
 y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad… 
 y dame la gracia de encontrarte vivo en tu palabra escrita… 
 y dame una sed insaciable de conocerte y amarte… 
 y haz que el conocerte a ti transforme mi vida… 
 y ayúdame a vivir en sintonía de amor contigo… 
 y dame la gracia de realizar tu voluntad… 
 y ayúdame a dar testimonio de tu presencia en mi… 
 y actúa en mí… 
 y lléname de tu presencia,  
 y hazme todo de ti, viviendo por ti y para ti. 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la revelación del Señor es algo que nos afecta directamente, pues 

nos condiciona de manera viva y real, veamos en qué va a influir esto para nuestra vida de fe. 



Santísima Trinidad – Mt 28,16-20…en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

VII 
 

 ¿Cómo debo vivir mi vida sabiendo que Dios es Padre, mi Padre y que lo puedo 

llamar PADRE NUESTRO, siendo yo su hijo en el HIJO? 

 ¿Cuál debe ser mi actitud ante el Señor Jesús, que es el HIJO que dio su vida 

por nosotros, para darnos vida por su sangre derramada en la cruz? 

 ¿Qué debo hacer para tener una relación más personal, íntima y directa con el 

ESPIRITU SANTO, para que nos vivifique y transforme interiormente? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a valorar lo que implica para nuestra vida el saber que Él 

es Padre-Hijo-Espíritu Santo y que eso dé un sentido nuevo a toda nuestra vida. 

Dios Padre eterno y misericordioso, 
Tú que te has dado a conocer  
y nos has enviado a tu HIJO  

para conocerte más plenamente, 
gracias por haber abierto tu corazón, 

para que te pudiéramos conocer y amar. 
Gracias porque conociéndote a ti y a tu HIJO, 

por el ESPIRITU SANTO, 
nos has introducido a la verdad plena y total, 

dándonos tu vida por Jesús tu Hijo amado. 
Gracias Señor, por darnos la oportunidad  

de ser vivificados y transformados  
por la acción de tu Espíritu Santo, 

que sondea las profundidades de tu amor y de tu paz, 
y que nos ayuda a hacer vida tu proyecto de amor. 

A ti que con el Hijo y el Espíritu Santo, 
eres TRINIDAD, siendo unidad y comunión, 

te bendecimos y te glorificamos, 
porque conociéndote a ti, 

 Tú nos vivificas con tu amor. 
A ti todo honor y toda gloria  

por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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