
 
 

 
V semana de mayo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo de Pentecostés 

 

 

 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. Al verlo, ellos se prostraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,  

Jesús les dijo: “Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced 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 os he mandado.  
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  

(Mt 28,16-20) 
 

  

 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, siempre me ha sorprendido la magnitud del universo: constelaciones 
lejanas, la luz que ha llegado a nosotros de una explosión que sucedió hace 
centenares de millones de años, los misteriosos agujeros negros… Ante todo eso, 
nos sentimos pequeños: nos gustaría comprenderlo, conocerlo en su totalidad, 
abarcarlo, tener una imagen global de todo ello… y, sin embargo, no podemos, sólo 
queda la admiración y el sentimiento de la propia limitación. A veces, pienso: ¿Por 
qué has creado todo eso? ¿No hubiera bastado que el universo mundo se 
compusiera tan sólo de la vía láctea, que ya es enorme? ¿Por qué y para qué todo lo 
demás? 

La fiesta de hoy, la Santísima Trinidad, me ayuda a responder: Dios ha querido 
crear todo esto, incluso a lo que la ciencia hoy por hoy no alcanza, para hacernos 
comprender que Él es “semper maior”, siempre mayor. Si lo creado, que es finito 
por definición, parece infinito a la capacidad humana, ¡qué no será la infinitud real 
de Dios!  



Hoy celebramos el misterio de los misterios, porque toca al mismo ser de Dios: 
Dios es Uno en Trinidad de personas. Decir que este misterio no es real por el hecho 
de que no podemos llegar a comprenderlo, sería como decir que todo el universo no 
es real por el hecho de que no lo podemos abarcar.  

La anécdota del niño en la playa con san Agustín es muy elocuente: sería un acto 
de soberbia y de falta de realismo querer meter en un hoyo todo el agua del mar, 
análogamente, meter en nuestra razón el misterio de Dios. 

Ante Él, la única postura razonable y sensata es la humildad y la adoración. Y, 
entonces, es cuando dejamos que Dios se acerque a nosotros. Entonces es cuando 
Dios se nos revela no sólo como el Dios infinito, todopoderoso, creador de lo visible 
y de lo invisible, sino como alguien cercano, amigo, que usa su omnipotencia para 
bajar a nosotros y tocarnos con su amor y misericordia.  

El misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de amor: Dios no es soledad, 
sino compañía, y a todos nos llama a formar parte de esta vida divina de familia. No 
podemos comprender el misterio de la Santísima Trinidad, pero sí podemos vivirlo y 
vivir en él: lo hacemos cuando le abrimos nuestra vida; cuando nos dejamos tocar 
por su gracia y Él viene a hacer su morada en nosotros; cuando vivimos en el amor y 
repartimos amor. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, danos la humildad de corazón para comprender el misterio de amor 
que hoy contemplamos. Tú con el Padre y el Espíritu formáis una comunidad 
perfecta de amor. Infunde en nuestros corazones este mismo amor, que sea capaz 
de transformar la creación que has puesto en nuestras manos para glorificarte. 
Amén. 

 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


