
 

ENTRE NOSOTROS 
Dios es como un 
terrón de azúcar 

(No se le ve, pero está) 
 

Iglesia de San Pablo - Valladolid 
 

 

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
12 – DE JUNIO DE 2022 

 
Celebramos hoy la fiesta de la vida íntima de Dios. Sin duda, 
puede parecer una pretensión decir que nos vamos a acercar a la 
intimidad de Dios. San Agustín afirmaba que cuando uno cree 
conocer a Dios, en realidad está lejos de Él; y al contrario, cuando 
uno siente una gran oscuridad, eso mismo es señal de cercanía a 
Dios. Porque Dios es cegador, es desbordante; y si nos cabe en la 
cabeza, es señal de que nos hemos fabricado un dios tan 
pequeñito como nuestra propia cabeza. 
 El pueblo judío, ya fue consciente de este peligro y por eso 
avisó con claridad y con seriedad: “no te harás imágenes de 
Dios”. Nosotros, podemos mantener este mandato y, a la vez, 
atisbar el gran misterio de amor que es Dios.  
 Conscientes de nuestra limitación y de la grandeza de Dios, 
hagamos de esta celebración, un himno de acción de gracias y de 
alabanza a Dios nuestro Señor. 



Ambientación de las lecturas 
 
PROVERBIOS 8,22-31 
Israel entiende a Dios como Sabiduría, y convierte la Sabiduría de 
Dios en un personaje que está con Dios desde el principio, antes 
de que nada haya sido creado. Esta sabiduría personificada es la 
que admira Israel por sus obras maravillosas (el mar, el 
firmamento, la bola de la tierra...). 
 
ROMANOS 5, 1-5. El cristiano se sabe amado por Dios y salvado 
por El, a través de Jesucristo. De esta certeza saca fuerzas para 
hacer frente a las dificultades de la vida, y no perder la paz ni la 
esperanza. La garantía de esta confianza brota del “amor de Dios 
derramado en su corazón”. 
 
Salmo 8 
¡Qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! 
 
JUAN 16, 12-15. La única forma de llegar a Dios es a través de la 
persona de Jesús. El habla a sus amigos de la necesidad de que 
venga el Espíritu para hacerles capaces de entender y de vivir sus 
palabras, pues les guiará hasta la Verdad plena.  
 
En el silencio de la comunión 
 
* Digo Dios: Inmensa luz en expansión.  
El cosmos, como un ciego, buscando orientación. 
Digo Padre: Mano abierta, protectora,  
sientes su mirada, complacida, vigilante;  
mira, tienes parecido con Dios Padre. 
 
Digo Hijo: Tan cercano, humano, Dios amigo, Dios humilde. Dios 
paciente y entregado.  
Y te sientes ya salvado.  
Todo es gracia. ¡Qué regalo! 



 
Digo Espíritu: Agua en mi desierto. 
Vino en mi tristeza. Fuego en mis cenizas. 
Amor en mis entrañas; me enriquece, me acompaña, desde 
dentro, divinizándome. 
Digo Dios uno y trino: Amor, Amor, Amor, 
amor elevado al infinito. Amén. 
 
Para orar durante el día 

 
Eres el Dios Creador, 
cuyo rostro contemplamos en Jesús, y  
con la fuerza del Espíritu nos ayudas a vivir, 
caminando hacia tu Luz, que nunca tendrá fin. 
Eres el Dios Comunidad  
que nos haces salir del individualismo, 
en búsqueda de nuevas gentes 
con quienes vivir unidos, 
haciendo posible el amor y la entrega. 
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