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Los	conocimientos	que	el	ser	humano	adquiere	son,	en	su	mayoría,	fruto	del	
esfuerzo	 y	 de	 la	 experiencia	 en	 el	 grado	 y	 medida	 de	 sus	 capacidades	
personales.	 Por	 eso	 no	 sorprende	 que,	 después	 de	 casi	 tres	 años	 de	

convivencia,	 el	 mismo	 Jesús	 le	
diga	a	sus	discípulos,	que	no	están	
en	condiciones	de	entender	todas	
las	enseñanzas	que	le	habían	oído	
–muchos	 pasajes	 evangélicos	 lo	
tesEfican-	 y	 que	 muchas	 otras,	
que	todavía	no	les	había	expuesto,	
tengan	 que	 esperar	 el	 momento	
oportuno.	 Será	 entonces	 cuando	
el	Espíritu	de	 la	 verdad	 los	guiará	

hasta	 la	 verdad	 plena.	 Y	 esto	 se	 sigue	 viviendo	 en	 la	 comunidad	 crisEana	
desde	 los	 comienzos	 hasta	 nuestros	 días.	 Todo	 el	 patrimonio	 doctrinal	 se	
manEene	 como	 tesoro	 que	 pasa	 de	 generación	 a	 generación	 explicitándose	
cada	vez	más	en	una	línea	de	conEnuidad.	

Hoy	 celebramos	 esta	 fiesta	 de	 la	 SanMsima	 Trinidad,	 misterio	 central	 de	
nuestra	fe,	que	conocemos	por	Revelación	y	que	nos	permite	asomarnos	a	la	
misma	inEmidad	divina.	Es	cierto	que	en	 los	evangelios	no	se	encuentra	una	
exposición	 sistemáEca	de	este	misterio	pero	 también	 resulta	patente	que	el	
Señor	habló	repeEdas	veces	de	su	unión	con	el	Padre,	de	su	acción	conjunta	y	
de	su	presencia	a	través	del	Espíritu,	de	tal	modo	que	se	advierte	con	claridad	
la	 diversidad	 de	 personas	 y	 la	 unidad	 de	 naturaleza.	 Con	 todo,	 habrá	 que	
recordar	 lo	 que	 señaló	 Santa	 Juana	de	Arco:	Dios	 es	 tan	 grande	que	 supera	
nuestra	 ciencia.	 Estamos	 rodeados	 de	misterios	 que	 afectan	 al	 cosmos,	 a	 la	
existencia	 humana	 y	 a	 la	 vida	 misma;	 no	 resulta	 extraño,	 por	 tanto,	 que	
intentemos	 desvelar	 esos	 enigmas	 y	 al	 mismo	 Eempo,	 sin	 renunciar	 a	 una	
mayor	profundización,	nos	contentemos	con	un	enunciado	sencillo,	asequible	
que	nos	facilite	cierta	comprensión	de	la	realidad.	Refiriéndose	al	misterio	de	
la	SanMsima	Trinidad,	San	Patricio	 lo	explicaba	uElizando	el	símil	de	 las	hojas	
del	 trébol:	cada	hoja	es	diferente	 -decía-,	 pero	 las	 tres	 forman	el	 trébol	 y	 lo	
mismo	 pasa	 con	 Dios	 donde	 cada	 persona	 es	 Dios	 y	 forman	 la	 Trinidad	
BeaAsima.	

No	nos	contentemos	con	 la	contemplación	del	enunciado	de	este	dogma	de	
fe.	 Santa	 Teresa	 nos	 dice	 que	 es	 importante	 no	 solo	 creerlo,	 sino	 procurar	
entenderlo	 por	 experiencia.	 Dios	 mismo	 quiere	 hacernos	 parMcipes	 de	 su	
naturaleza	 divina,	 quiere	 tener	 esa	 comunión	 de	 vida	 con	 nosotros.	 Si	 Él	
asumió	 la	 condición	 humana	 en	 Jesucristo,	 también	 nosotros	 estamos	
llamados	 a	 mantener	 la	 unión	 con	 Él	 desde	 el	 momento	 mismo	 en	 que	
recibimos	el	bauEsmo.	Afirmarlo	parece	una	auténEca	osadía	pero	 la	verdad	
es	que	esa	vida	divina	ya	actúa	en	nosotros.	



	

Lectura	del	libro	de	los	Proverbios	(8,22-31)	

Esto	dice	 la	Sabiduría	de	Dios:	El	Señor	me	creó	al	principio	de	sus	tareas,	al	
comienzo	de	sus	obras	anHquísimas.	En	un	Hempo	remoto	fui	formada,	antes	
de	que	 la	Herra	exisHera.	Antes	de	 los	abismos	 fui	 engendrada,	antes	de	 los	
mananHales	de	las	aguas.	Aún	no	estaban	aplomados	los	montes,	antes	de	las	
montañas	 fui	 engendrada.	 No	 había	 hecho	 aún	 la	 Herra	 y	 la	 hierba,	 ni	 los	
primeros	terrones	del	orbe.	

Cuando	colocaba	los	cielos,	allí	estaba	yo;	cuando	trazaba	la	bóveda	sobre	la	
faz	 del	 abismo;	 cuando	 sujetaba	 el	 cielo	 en	 la	 altura,	 y	 fijaba	 las	 fuentes	
abismales;	 cuando	 ponía	 un	 límite	 al	 mar,	 cuyas	 aguas	 no	 traspasan	 su	
mandato;	 cuando	 asentaba	 los	 cimientos	 de	 la	 Herra,	 yo	 estaba	 junto	 a	 él,	
como	 arquitecto,	 y	 día	 tras	 día	 lo	 alegraba,	 todo	 el	 Hempo	 jugaba	 en	 su	
presencia:	jugaba	con	la	bola	de	la	Herra,	y	mis	delicias	están	con	los	hijos	de	
los	hombres.	

Palabra	de	Dios.	

Salmo:	Señor,	dueño	nuestro,	¡qué	admirable	es	tu	nombre	en	toda	la	9erra!	

Cuando	contemplo	el	cielo,	obra	de	tus	dedos,	 
la	luna	y	las	estrellas	que	has	creado.  
¿Qué	es	el	hombre,	para	que	te	acuerdes	de	él,	 
el	ser	humano,	para	mirar	por	él?	R/.	

Lo	hiciste	poco	inferior	a	los	ángeles,	 
lo	coronaste	de	gloria	y	dignidad,	  
le	diste	el	mando	sobre	las	obras	de	tus	manos.	 
Todo	lo	someEste	bajo	sus	pies.	R/.	

Rebaños	de	ovejas	y	toros,	  
y	hasta	las	besEas	del	campo,	 
las	aves	del	cielo,	los	peces	del	mar,	 
que	trazan	sendas	por	el	mar.	R/.	



Lectura	de	la	carta	del	apóstol	san	Pablo	a	los	Romanos	(5,1-5)	

Hermanos:	

Habiendo	 sido	 jusEficados	 en	 virtud	 de	 la	 fe,	 estamos	 en	 paz	 con	Dios,	 por	
medio	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	por	el	cual	hemos	obtenido	además	por	la	
fe	el	acceso	a	esta	gracia,	en	 la	cual	nos	encontramos;	y	nos	gloriamos	en	 la	
esperanza	de	la	gloria	de	Dios.	

Más	 aún,	 nos	 gloriamos	 incluso	 en	 las	 tribulaciones,	 sabiendo	 que	 la	
tribulación	produce	paciencia,	la	paciencia,	virtud	probada,	la	virtud	probada,	
esperanza,	 y	 la	 esperanza	 no	 defrauda,	 porque	 el	 amor	 de	 Dios	 ha	 sido	
derramado	en	nuestros	corazones	por	el	Espíritu	Santo	que	se	nos	ha	dado.	

Palabra	de	Dios	

Lectura	del	santo	Evangelio	según	san	Juan	(16,12-15)	

En	 aquel	 Eempo,	 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	 no	 hablará	 por	 cuenta	
propia,	sino	que	hablará	de	lo	que	oye	y	os	comunicará	lo	que	está	por	venir.	

Él	me	glorificará,	porque	recibirá	de	lo	mío	y	os	lo	anunciará.	Todo	lo	que	Hene	
el	Padre	es	mío.	Por	eso	os	he	dicho	que	 recibirá	y	 tomará	de	 lo	mío	y	os	 lo	
anunciará.	

Palabra	del	Señor	

JORNADA	PRO	ORANTIBUS:	 En	 esta	 solemnidad	 de	 la	 SanMsima	 Trinidad	 la	
Iglesia	 en	 España	 celebra	 esta	 jornada	 que	 centra	 su	 atención	 en	 aquellas	
personas	 que	 recibieron	una	 vocación	 a	 la	vida	 consagrada	 contemplaHva	 y	
viven	en	monasterios	de	clausura.		

El	lema	de	la	campaña	de	este	año	–	La	vida	contempla>va.	Corazón	orante	y	
misionero-	nos	recuerda	sus	dos	dimensiones	principales:	 	si	 la	oración	es	el	
meollo	de	la	vida	consagrada,	más	aún	lo	es	de	la	vida	contemplaEva,	siempre	
en	una	acEtud	de	búsqueda	permanente	del	rostro	de	Dios	porque	el	monje	–
en	palabras	de	 San	Benito-	es	aquel	 que	busca	a	Dios	 por	 toda	 la	 vida;	 y	 la	
segunda,	 con	 el	moEvo	 de	 la	 celebración	 del	Mes	Misionero	 Extraordinario	
que	 se	 celebra	 el	 próximo	 mes	 de	 octubre,	 nos	 invita	 a	 todos	 	 y	 más	 en	



concreto	 los	 consagrados	 a	 ensanchar	 el	 corazón	 para	 abrazar	 a	 toda	 la	
humanidad,	y	en	especial	a	aquella	que	sufre.	

En	 nuestra	 diócesis	 tenemos	 cinco	 monasterios	 femeninos	 (Agus9nas	
Recoletas	en	Lugo,	Bernardas	cistercienses	en	Ferreira	de	Pantón,	Carmelitas	
en	 Muxa,	 Clarisas	 en	 Monforte	 y	 Salesas	 en	 Lugo)	 	 y	 uno	 de	 varones	
(Benedic9nos	en	Samos).		

Es	esta	una	hermosa	oportunidad	no	solo	para	encomendar	y	encomendarse	a	
sus	oraciones	sino	también	para	conocer	un	poco	más	de	cerca	y,	si	es	posible	
a	través	de	un	trato	personal,	el	esElo	de	vida	y	la	razón	del	mismo,	lo	que	les	
ha	llevado	a	abandonar	las	tareas	propias	del	ámbito	temporal	y	dedicarse	a	la	
oración	y	 la	 contemplación	e	 incluso	el	modo	concreto	en	que	 se	desarrolla	
una	día	normal	y	corriente.	

	No	se	ama	lo	que	no	se	conoce	y,		por	ello,	en	la	medida	en	que		descubramos	
el	 tesoro	que	 supone	para	 toda	 la	 iglesia	 esas	 comunidades	 contemplaEvas,	
mejor	las	comprenderemos,	más	les	esEmaremos	y	mayor	agradecimiento	les	
podremos	mostrar.	

DIA	 DE	 CORPUS:	 El	 próximo	 domingo	 celebraremos	 esta	 solemne	 fiesta	 en	
honor	a	 Jesús	Sacramentado	que,	 aun	 siendo	de	 carácter	universal,	 en	 Lugo	
posee	 especial	 significación	 por	 cuanto	 goza	 del	 privilegio	 de	 la	 Exposición	
permanente,	y	es	conocida	como	la	Ciudad	del	Sacramento.		

Como	es	bien	conocido,	se	cumplen	ahora	los	350	años	desde	se	hizo	por	vez	
primera	la	Ofrenda	del	AnEguo	Reino:	una	tradición,	larga	en	años,	 	que	puso	
de	relieve	la	devoción	eucarísEca	de	los	fieles	que	poblaron	nuestra	Eerra,	que	
dieron	tesEmonio	de	su	amor	a	 la	EucarisMa	y	que	nos	está	pidiendo	 	avivar	
ese	 espíritu	 de	 adoración	 a	 Jesús	 Sacramentado	 en	 este	 Eempo.	 En	 la	
parroquia	 no	 habrá	Misa	 de	 12.00	 para	 poder	 asisEr	 a	 la	 procesión	 con	 el	
SanMsimo.	

DIA	 DE	 LA	 CARIDAD.	 En	 realidad,	 para	 el	 crisEano,	 todos	 los	 días	 son	 de	
caridad,	es	decir,	de	amor	cris>ano	porque	esta	es	 la	clave	que	hace	posible	
converEr	cuanto	hacemos	en	algo	grato	a	Dios	y	de	servicio	a	 los	hermanos.	
De	todos	modos,	la	solemnidad	del	Corpus	Chris9	habla	mejor	que	cualquier	
otra	realidad	de	lo	que	implica	amar	como	Dios	ama:	a	lo	largo	de	los	siglos	se	
hace	presente	y	asequible	como	alimento	del	que	brota	 la	energía	necesaria	
para	 la	 transformación	 de	 la	 vida	 personal	 	 -¡qué	 importante	 es	 saberse	
infinitamente	 querido	 por	 Dios!-	 y	 para	 hacer	 realidad	 con	 los	 demás	 una	
comunión	 fraterna.	 Honrando	 a	 Jesús	 sacramentado	 –afirma	 nuestro	 Sr.	
Obispo	 en	 la	 Carta	 pastoral	 que	 ha	 escrito	 con	 moEvo	 del	 Corpus	 ChrisE-	
recordaremos	 que	 la	 caridad	 es	 el	 principio	 y	 el	 camino	 de	 una	 vida	
plenamente	humana;	pues	la	vemos	realizada	en	Él,	que	se	ha	entregado	por	
nosotros,	y	parHcipamos	de	ella,	entrando	en	comunión	con	Él	y	dejándonos	
conducir	 por	 su	 Espíritu	 de	 amor…	 Ante	 la	 EucarisAa	 sabemos	 que	 somos	



conocidos,	que	somos	amados	por	el	Señor,	y	que	tenemos	todos	una	misión	
en	el	mundo	que	solo	se	cumple	en	 la	caridad.	Así	 lo	destaca	el	 slogan	de	 la	
campaña	 de	 Cáritas:	 “Pon	 en	 marcha	 tu	 compromiso	 para	 mejorar	 el	
mundo”.	

El	Pregón	de	la	caridad	 	de	este	año,	será	pronunciado	por	D.	Carlos	Pajares	
Vales,	 CatedráEco	y	Ex	 rector	de	 la	Universidad	de	SanEago	de	Compostela.	
Tendrá	lugar	el	miércoles,		día	19	de	junio,	a	las	20.00	horas	en	el	Salón	Regio	
del	Círculo	de	las	Artes.	

	

NOVENA	 DEL	 CORPUS:	 Como	 es	 tradicional,	 el	 sábado	 anterior	 a	 esta	
solemnidad,	 día	 22,	 a	 las	 20.00	 horas,	 	 en	 la	 S.I.C.B.	 comienza	 la	
correspondiente	 novena	 para	 finalizar	 	 el	 día	 de	 su	 Octava	 en	 la	 que	 Eene	
lugar	 la	 renovación	 de	 la	 ofrenda	 del	 AnEguo	 Reino	 de	 Galicia	 a	 Jesús	
Sacramentado.		Este	año	será	predicada	por	los	dis9ntos	párrocos	de	nuestra	
ciudad.	


