
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Solemnidad Santísima Trinidad:         
  
Tema: Estamos invitados a entrar en relación de vida con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo 
 
Página Sagrada: Ex 34, 4b-6.8-9 • Dn 3 • 2Cor 13,11-13 • Jn 3, 16-18 
 
 
1 
A los discípulos y misioneros hoy se nos propone un momento fuerte de conocimiento de Dios a través de 
Cristo, el Hijo, pues antes nadie le conocía, pero “él ha abierto el camino hacia Dios” (VER Jn 1, 18).  
En medio de la conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo del capítulo 3 del Evangelio según San Juan 
aparece esta revelación de la Trinidad por el Hijo. Es necesario destacar algunos elementos en las palabras de 
Jesús: 
a. El Hijo y su misión son expresión del amor de Dios al mundo: Cristo revela lo que mueve al Dios de la 
Trinidad a actuar en toda la historia de la salvación. La venida de Cristo, el Hijo, es el culmen de todo lo que 
Dios ha hecho” porque ama al hombre” según reflexionaba Israel en el largo Salmo 135 (VER acá v. 16a). 
b. El Hijo es “dado” por el Padre: El sentido de “dar” se refiere acá a un “entregar”, como se otorga un regalo, 
y se relaciona con que el Hijo sea precisamente un don, pero también se relaciona el hecho de que Cristo será 
alguien entregado como víctima a un sacrificio. El Hijo por su parte, asume esa misión voluntariamente 
cuando dice: Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para 
recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre (Jn. 10, 18) (VER v. 16b) 
c. El juicio de Dios sobre el mundo, no es entonces de condena sino de amor y perdón: Si toda la historia de la 
salvación ya lo anunciaba, en Cristo -es decir, por el Hijo- se muestra quién es Dios y cómo entra en relación 
con el hombre. Al final de los tiempos Dios decide acabar con el temor humano de quien lo ignora y se acerca 
para mostrarse como es: "Dios es amor" dirá finalmente 1 Jn 4, 8 (VER) (VER acá v.17). 
 
 
 
• Nuestra relación con el Dios de la Trinidad (al que invocamos tan continuamente, por ejemplo, al 
santiguarnos) ¿Nos hace tomar conciencia del amor que Él nos tiene? 
• ¿Tenemos la serenidad y la esperanza de que todo viene de Dios? ¿O también nosotros buscamos, otras 
cosas que definan nuestro camino y lo gobiernen -tentación de magias, horóscopos, supersticiones-? 
• ¿Cómo se refleja nuestra fe en el Dios de la Trinidad? ¿Creamos comunión en nuestros ambientes de casa, 
vecindario, grupo juvenil, trabajo? ¿Se distingue nuestra vida porque ejercemos el amor y la solidaridad en lo 
personal, social, etc.? 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 LECTURA 

“Dios envió a su Hijo 
al mundo, para que el 
mundo se salve por Él” 

2 MEDITACION 

3 ORACION Dios único y verdadero, tú eres la fuente de la vida y a quien pedimos 
ahora que nos concedas lo necesario para vivir, amar y conservar la obra 
de tus manos. Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN La alabanza contenida en el cántico de Daniel invita a la contemplación, 
recorriendo con la visión de fe la presencia del Dios Trinidad en la liturgia 
(templo), en la creación (bóveda celeste, abismos, ángeles), pero también en 
la historia (Dios de los padres). 

5 ACCIÓN 1. Orientar nuestra vida de cristianos según los planes y voluntad de Dios Padre,  
Hijo y Espíritu Santo  
2. Recordar que la revelación del Dios verdadero ha venido por Jesucristo, e invitar 
con alegría a su conocimiento y seguimiento como Camino, Verdad y Vida que 
llevan a Dios (cf. Jn 14, 5). 
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