
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora.podéis cargar con ellas por ahora.



Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará 
a la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: a la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: 
os comunicará lo que está por venir.      os comunicará lo que está por venir.      (Jn 16, 12-15)(Jn 16, 12-15)



La fe en el Dios unoLa fe en el Dios uno
  y trino debería y trino debería 

«caracterizar la existencia «caracterizar la existencia 
cristiana íntegra, cristiana íntegra, 

la piedad cristiana, la piedad cristiana, 
la moral cristiana la moral cristiana 

y la teología cristiana, y la teología cristiana, 
responsable de la verdad responsable de la verdad 

cristiana.»cristiana.»

  E. JüngelE. Jüngel



Es un  solo Dios el que se nos revelaEs un  solo Dios el que se nos revela

  
•    como fuente de vida,como fuente de vida,

•    como modelo como modelo 
                                          de misericordia,de misericordia,

•  como manantial del amor.como manantial del amor.



““Pacifica mi alma, Pacifica mi alma, 
haz de ella tu cielo, haz de ella tu cielo, 
tu morada amada tu morada amada 

y el lugar de tu reposo”.y el lugar de tu reposo”.

A nuestro Dios-TrinidadA nuestro Dios-Trinidad
nos dirigimosnos dirigimos

  con las humildes y ardientes con las humildes y ardientes 
palabras de palabras de 

Sta Isabel de la Trinidad:Sta Isabel de la Trinidad:



Una comunidad modélica Una comunidad modélica 
para toda la sociedad, para toda la sociedad, 

porque no anula porque no anula 
la identidad de cada la identidad de cada 

persona y reúne voluntades persona y reúne voluntades 
en el ser en el ser 

y en la voluntad común.y en la voluntad común.



Jesús afirma 
su comunión de vida 
con el Padre celestial.

Anuncia que el Espíritu 
tomará del tesoro 

de esa vida compartida 
para guiar 

a los creyentes 
hasta la verdad plena.



    Es la comunión la que crea vida y alegría. Es la comunión la que crea vida y alegría. 
Esa relación de Jesús con su Padre Esa relación de Jesús con su Padre 

es el modelo de la mejor relación humana.es el modelo de la mejor relación humana.

«Todo lo que tiene el Padre es mío»«Todo lo que tiene el Padre es mío»



«El Espíritu de la Verdad «El Espíritu de la Verdad 
os guiará hasta la verdad plena»os guiará hasta la verdad plena»

Si no  lo recibimos Si no  lo recibimos 
viviremosviviremos

  en la opinión y la duda, en la opinión y la duda, 
en la incertidumbre en la incertidumbre 

y e l relativismo.y e l relativismo.

Ningún otro maestro Ningún otro maestro 
de este mundo nos llevará de este mundo nos llevará 

a la Verdad última a la Verdad última 
que viene de Dios.que viene de Dios.



Dios Trinidad,
 Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

danos un corazón limpio, 
fuerte y grande para acogerte, 

adorarte y anunciarte en 
nuestro mundo..



Texto: José Román Flecha Andrés
 PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca 
Presentación:  Antonia Castro Panero
Música: Ego sum. Palestrina
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