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16 de junio 2019

1) Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo Dios, que nos conducirá a la Verdad plena
ORACION COLECTA:
“Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu
santificador; te pedimos que, en la profesión de la fe verdadera, podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al
único Dios todopoderoso”. Por N.S.J. tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos.

2) Escuchamos y leemos los signos de Dios en nuestras vidas, desde nuestra propia realidad personal y comunitaria
Hoy celebramos S. Trinidad: ¿qué significa para nosotros la Santísima Trinidad? ..... ¿doctrinalmente, vivencialmente, afectivamente,
espiritualmente?

3) Escuchamos atentamente la S. Escritura en la cual Dios también nos habla

Rom. 5,1-5

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

4) La palabra escuchada ha hecho resonar ECOS en nuestro corazón y en nuestras conciencias: ¿cuáles son?

¿los compartimos?
5) Es necesario REFLEXIONAR, PENSAR JUNTOS, algunos aspectos del texto que, conocidos, nos permiten
interpretar el mensaje
V.1: justificados: es decir salvados, ..........por la fe.......el efecto es estar en paz con Dios (Padre) por Jesucristo.
V.2: hemos alcanzado: .........ya, .....por la fe......... la gracia en que estamos afianzados........ (en la roca –Cristo- tenemos puesta
nuestra vida) ........... y por ello tenemos la “esperanza de la gloria de Dios”: es decir la espera de los bienes escatológicos-definitivos y
eternos, pleno-: la resurrección del cuerpo, la herencia de los santos, la vida eterna, la gloria, en una palabra, la salvación, propia y de
los demás.
Esta esperanza se funda en Dios, en su amor, en su llamada, en su poder, en su veracidad, y en su fidelidad en mantener sus
promesas formuladas en las Escrituras y en Evangelio, y realizadas en la persona de Cristo. Se apoya en la fe, se nutre de la
caridad. El Espíritu Santo es su fuente privilegiada, que la ilumina, la fortalece, le hace orar. Y realiza por ella la unidad del Cuerpo,
fundada en al justificación por la fe en Cristo, ofrece plena seguridad, consuelo, alegría y paz; no se deja abatir por los sufrimientos del
presente, que cuentan poco en comparación de la gloria prometida, sino que por el contrario los soporta con una paciencia, que la
purifica, y al afianza.
V.3: “nos gloriamos de la misma tribulación”: es decir de las penas, congojas, tormentos o aflicción; de cualquier persecución o
adversidad.
V.4: la constancia produce la virtud probada: sólo se puede decir que uno tiene esperanza realmente, cuando en momentos en que
caminamos sin signos humanos de seguridades, se mantiene alta la esperanza, en las diversas situaciones de la vida; aún cuando
cruce por oscuras quebradas........ entonces la virtud se purifica y está probada, existe y permanece realmente.
V.5: el Amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. El amor con que Dios nos ama, y del que el Espíritu Santo es
prenda, y por su presencia activa en nosotros, testigo. Por él nos dirigimos a Dios como un hijo a su Padre; el amor es recíproco. Por
él también amamos a nuestros hermanos con el mismo amor con que el Padre ama al Hijo ya nosotros.
El Espíritu Santo de las promesas, que caracteriza la nueva alianza, no es solamente una manifestación exterior de poder milagrero y
carismático; es sobre todo un principio interior de vida nueva que Dios da. Recibido por la fe y el bautismo, habita en el cristiano, en su
espíritu y en su cuerpo, hace hijo de Dios al cristiano. Es para el cristiano principio de resurrección, por un don escatológico que desde
ahora le marca como un sello, y se encuentra en él a título de arras y de primicias.

6) ORACIÓN: La experiencia de la vida compartida, la Palabra proclamada, la información recibida, la meditación realizada
seguramente nos ha dejado una riqueza, una maduración, una sabiduría en la Fe que buscan hacerse oración y acción por el
Reino de Dios para que venga
7) ACTUAMOS: PROPÓSITO DE ESTE ENCUENTRO: personal y comunitario

