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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
tomará de lo mío y os lo anunciará».       
                                      Juan 16, 12-15

12 de junio de 2022, Beata María Mercedes de Jesús (1828-1883). En Riobamba (Ecuador), funda una comunidad  
religiosa para acoger e instruir a las chicas huérfanas y pobres y para arrebatar a las mujeres de la prostitución.

“Os guiará hasta 
la verdad plena”

El domingo posterior a Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. La doctrina de la Trinidad se fue clarificando a lo 
largo de los siglos, sobre todo en el primer milenio, con la celebración de los concilios y las calurosas disputas que los precedieron y siguieron.  
La herejía de Arrio (que dudaba de la divinidad de Jesús y de los vínculos entre la Santísima Trinidad), condenada por los concilios de Nicea 
(año 325, Credo de Nicea) y Constantinopla (año 381, el Credo Niceno-Constantinopolitano), favoreció la difusión de la fe en la Trinidad, tanto 
en la predicación como en la piedad. Ya hacia el siglo VIII, las referencias a la doctrina de la Santísima Trinidad aparecieron en el prefacio 
litúrgico. Alrededor del año 800, surgió una misa votiva en su honor, hasta que el Papa Juan XXII introdujo la fiesta para toda la Iglesia en el año 
1334. Si quieres conocer más acerca de este dogma, escanea el siguiente código QR y accederás a un video.

Hechos a imagen y semejanza de Dios Trinidad

El misterio de la Trinidad nos habla también de nosotros, de nuestra relación con el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. En efecto, mediante el Bautismo, el Espíritu Santo nos ha insertado en el corazón 
y en la vida misma de Dios, que es comunión de amor. Dios es una «familia» de tres Personas que 
se aman tanto que forman una sola cosa. Esta «familia divina» no está cerrada en sí misma, sino 
que está abierta, se comunica en la creación y en la historia y ha entrado en el mundo de los 
hombres para llamar a todos a formar parte de ella. El horizonte trinitario de comunión nos 
envuelve a todos y nos anima a vivir en el amor y la fraternidad, seguros de que ahí donde hay amor, ahí está Dios. 

Nuestro ser creados a imagen y semejanza de Dios-comunión nos llama a comprendernos a nosotros mismos como seres-en-relación y a 
vivir las relaciones interpersonales en la solidaridad y en el amor recíproco. Tales relaciones se juegan, sobre todo, en el ámbito de nuestras 
comunidades eclesiales, para que sea cada vez más evidente la imagen de la Iglesia icono de la Trinidad. Pero se juega en las distintas 
relaciones sociales, desde la familia, hasta las amistades y el ambiente de trabajo: son ocasiones concretas que se nos ofrecen para 
construir relaciones cada vez más humanamente ricas, capaces de respeto recíproco y de amor desinteresado. 

La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a comprometernos en los acontecimientos cotidianos para ser fermento de comunión, de 
consolación y de misericordia. En esta misión, nos sostiene la fuerza que el Espíritu Santo nos dona: ella cura la carne de la humanidad 
herida por la injusticia, por los abusos, por el odio y la avidez. La Virgen María en su humildad, acogió la voluntad del Padre y concibió al 
Hijo por obra del Espíritu Santo. Que ella, espejo de la Trinidad, nos ayude a reforzar nuestra fe en el Misterio trinitario y a encarnarla con 
elecciones y actitudes de amor y de unidad. 

Papa Francisco, 22 de mayo de 2016

Raúl BERZOSA (1979)  
La Santísima Trinidad (2020)  
Palio de la cofradía de  
Nuestra Señora del Sol (Sevilla)



La beata Marianna Biernacka 
(1888-1943), laica y madre de 
familia, es también conocida en su 
país de origen, Polonia,  como la 
versión femenina de san 
Maximiliano Kolbe.   
Nacida en una familia de cristianos 
ortodoxos, a la edad de 17 años, en 
1905, junto a otros familiares, pasó 
a formar parte de la Iglesia católica 
de rito latino. A la edad de 20 años 
se casó con Ludwik Biernacki, y del 
matrimonio nacieron seis hijos. 
Tras la muerte de su marido, 
cohabitó con el hijo Estanislao y su 
esposa, compartiendo la vida con 
la joven pareja y demostrando 
sabiduría cristiana y amor fraterno 
hacia ellos y sus hijos. Entre la 
gente de su pueblo, era conocida 
por su bondad y profunda 
religiosidad. Cuando la ciudad 
donde vivían, Lipsk, el 1 de julio de 
1943 fue sorprendida por una 
represalia del ejército alemán, y 
comenzaron los arrestos masivos, 
también la joven nuera 
embarazada, la esposa de otro de 
sus hijos, fue arrestada. En ese 
momentos Marianna dio un paso 
adelante y ofreció su vida en lugar 
de la nuera, Anna, para salvarla a 
ella y al bebé que estaba 
esperando. 
Fue un noble impulso de amor de 
una mujer simple de 55 años, que 
ofreció su vida por los otros, como 
ya hizo también san Maximiliano 
Kolbe, franciscano conventual, en 
el campo de concentración de 
Auschwitz.  El intercambio fue 
aceptado, y los arrestados, 
Marianna con ellos, fueron llevados 
a la cárcel. De allí se la trasladó a 
Naumowicz, en la actual 
Bielorrusia, donde es fusilada el 13 
de julio de 1943. Anna ha vivido 
hasta los 98 años de edad. 
La Iglesia ha querido beatificar a 
Marianna Biernacka junto a un 
grupo de 107 mártires polacos del 
nazismo, el 13 de junio de 1999, en 
el curso de uno de sus viajes a su 
patria chica. Esta humilde mujer 
que, reconociendo a Jesús en los 
hermanos, supo poner en práctica 
el dicho evangélico:  “El que pierda 
su vida por mi, la salvará”. Su fiesta 
litúrgica se celebra el 13 de junio.   

Uno de los principales misterios para los 
católicos es el de la Trinidad; tan grande, que 
nos cuesta entenderlo. Resulta increíble para 
nuestra mente limitada concebir «un solo 
Dios, pero en tres divinas Personas: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo». San Agustín 
reflexionaba mucho sobre dicho misterio, y 
de él se nos cuenta la siguiente historia.  
Cierta vez paseaba San Agustín cerca de una 
playa, meditando sobre la Trinidad y cómo 
era posible que hubiera 3 Personas en un 
mismo y único Dios. En esto, se encuentra con 
un niño que, sentado en la arena, intentaba 
meter el agua del mar en un pequeño hoyo 
que había cavado en la arena. El santo le 
pregunta: –¿ Qué estás haciendo? A lo que el 
niño le responde: – Quiero poner toda el agua 
del mar en este hoyo. – Pero no! Eso no es 
posible! - le replica el obispo. Entonces el niño 
le responde: – En efecto, tampoco es posible 
que el misterio de la Santísima Trinidad sea 
comprendido por la mente humana! Si lo 
comprendes, no es Dios. Dicho esto, el niño 
desapareció.  
Intentar entender el misterio de la Trinidad es 
querer hacer lo que pretendía ese niño: meter 
toda el agua del mar en un pequeño hoyo. 
Este misterio no cabe en nuestras limitadas 
capacidades intelectuales. Dios va más allá 
de nuestros conceptos mentales,  de lo que 
podemos imaginar. Aplicamos la razón a la 
comprensión de Dios, pero aceptando que 
siempre habrá una parte que se nos escapa y 
permanece en el misterio.  

San Agustín en la playa

13 jun

Qué bien sé yo la fonte

Es ya conocido en ámbitos católicos el 
productor cinematográfico, periodista, actor y 

creativo Juan Manuel Cotelo: autor 
numerosas iniciativas en el ámbito de la 

evangelización, con la productora Infinito +1, su 
nombre saltó a la fama a raíz de la película “La última cima”, 
en 2010, sobre el sacerdote madrileño Pablo Domínguez, 
fallecido en un trágico accidente de montaña. Después de esta 
vinieron muchas otras: Tierra de María, Footprints, El mayor 
regalo, Tengamos la fiesta en paz, y videos breves  para la 
preparación de los niños para recibir la comunión, 
“Catequizis”.  Su última iniciativa es el canal de noticias por 
YouTube “Only good news”: una fuente diaria de!buenas 
noticias, para contrarrestar los efectos 
negativos que provocan las malas noticias en 
nuestro ánimo. ¿Dónde encontrarlas? En las 
principales redes sociales: Instagram, Tiktok, 
Facebook, Twitter, Youtube y Telegram. Escanea 
el siguiente QR y accederás a un video explicativo. 

El santo de    
la semana

Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, 
aunque es de noche. 

Aquella eterna fonte está escondida, 
que bien sé yo do tiene su manida, 

aunque es de noche. 
Su origen no lo sé, pues no le tiene, 

mas sé que todo origen de ella tiene, 
aunque es de noche. 

Sé que no puede ser cosa tan bella, 
y que cielos y tierra beben de ella, 

aunque es de noche. 
Bien sé que suelo en ella no se halla, 

y que ninguno puede vadealla, 
aunque es de noche. 

Su claridad nunca es oscurecida, 
y sé que toda luz de ella es venida, 

aunque es de noche. 
Sé ser tan caudalosos sus corrientes. 

que infiernos, cielos riegan y las gentes, 
aunque es de noche. 

El corriente que nace de esta fuente 
bien sé que es tan capaz y omnipotente, 

aunque es de noche. 
El corriente que de estas dos procede 

sé que ninguna de ellas le precede, 
aunque es de noche. 

San Juan de la Cruz

“La bondad de Dios”,  
interpretado por Ileia Sharaé, 
de ‘Church in the 

City’. Escanea 
este código QR 
y escucharás 
esta potente 

canción.

Música para el alma

La imagen de Dios es una doctrina teológica 
que señala que los seres humanos son 

creados a imagen y semejanza de Dios. Esta 
imagen de Dios se perdió parcialmente con la caída del 

hombre y, a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la 
cruz, ha sido restaurada. Tomás de Aquino señala que, a 
pesar del pecado original, cada persona tiene un valor 
intrínseco fundamental, independientemente de su clase, 
raza, sexo o salud. La afirmación de que el hombre y la mujer 
han sido creados a imagen y semejanza de Dios, es el 
fundamento de muchos otros conceptos derivados como el 
de dignidad humana, igualdad, llamada a la 
comunión, etc…, que están en la base de la 
civilización occidental. Si quieres recordar lo 
que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma 
acerca del hombre creado a imagen y semejanza 
de Dios (nº 1701-1715), escanea el siguiente QR. 

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_en_el_juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_en_el_cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino

