Lectio
Divina

Año I – Nro. 22, 30 de Mayo del 2021

Virtual

La Trinidad en el

LECTURA
Una persona de pie, con una voz fuerte y clara, proclame el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, referencias al Antiguo Testamento, etc.
Evangelio según san Mateo
28,16-20

R. Gloria a ti Señor.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y
le adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan 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 les he
mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Bautismo
Pistas para el
análisis de la
Lectura

Nos ubicamos dentro del Evangelio: El relato es precedido por la Resurrección de
Jesús (Mt 28, 1-10) y el informe de los soldados que custodiaban la tumba de Jesús
(Mt 28,11-15)
Idea principal: La salvación de los hombres es obra en conjunto de la Santísima
Trinidad, El Padre envía al Hijo, el Hijo redime a los hombres y el Espíritu Santo los
santifica y esto es expresado en la fórmula
del bautismo.
Idea secundaria: La predicación del Evangelio y el hacer discípulos tiene como meta,
que hombres y mujeres entren a formar
parte del Pueblo de la Nueva Alianza y la
puerta de entrada es el rito del Bautismo,
que expresa una vida sumergida en Dios.

Para reflexionar:
 ¿A dónde pide Jesús que se dirijan a predicar?
 ¿Enumera todas las acciones que Jesús
pide en este pasaje a sus discípulos?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

Tratar de entender el misterio de la Santísima Trinidad es imposible, pero podemos
tener una experiencia del Dios trinitario viviendo nuestro bautismo a tal punto, de sentirnos sumergidos en Dios viviendo como
hijos del Padre, hermanos del Hijo en el Espíritu Santo, una vida en el amor y en la
justicia del Reino de Dios que anunciamos
como Iglesia.

Seguimos reflexionando:

 ¿Vivo de manera consiente mi bautismo o
solo cumplo normas?
 ¿En mi oración y vida espiritual, tengo presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o
algunos de ellos es desconocido para mí?

ORACIÓN
Todos juntos realizan la siguiente oración:
Gracias Dios Padre,
porque nos amas mucho y nos elegiste
para ser tus hijos por pura gracia,
gracias Dios Hijo,
por redimirnos del pecado
y hacemos parte de una Nueva Alianza,
gracias Dios Espíritu Santo
por infundirnos en el amor de Dios
y santificarnos para hacer
de nosotros criaturas nuevas.
Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo
como en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amén.

COMPROMISO
Vive la Palabra revelada, a través de tu oración
personal, dirigiéndote a Dios como Padre, Hijo
y Espíritu Santo, para que puedas contemplar
el misterio de la Trinidad en el día a día.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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Mc 12,13-17 (LS) 1Co 1, 18-25; Sal 33, 2-9;
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