Lectio Divina para la Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios Padre, que al enviar al mundo
la Palabra de verdad y el Espíritu santificador,
revelaste a todos los hombres tu misterio admirable,
concédenos que, profesando la fe verdadera,
reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad
y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
(Oración colecta, Santísima Trinidad)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 16, 12-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún
tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no
las pueden comprender. Pero cuando venga el
Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la
verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas
que van a suceder. El me glorificará, porque

primero recibirá de mí lo que les vaya
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo
comunicará a ustedes".

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía
no las pueden comprender. ¿Qué cargas tengo que
presentarle al Señor? ¿Cómo puedo ayudar a otros a
llevar sus cargas?
El Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la
verdad plena. ¿Cómo puedo decir la verdad con
amor? ¿Cómo puedo llevar una mayor verdad y
bondad a mis interacciones en las redes sociales?
Sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las
cosas que van a suceder. ¿Cuándo fue la última vez
que le hablé a alguien sobre mi fe? ¿Cómo pueden
la Escritura y la enseñanza de la Iglesia ayudarme a
formar mi conciencia?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas, que has creado, me pregunto:
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, para que de él te preocupes?

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los
ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
y todo lo sometiste bajo sus pies.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,
todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas.
(Del Salmo 8)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Lee el mensaje del Papa Francisco sobre la verdad
en el periodismo.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/
communications/documents/papafrancesco_20170124_messaggio-comunicazionisociali.html
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