
16En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. 17Al verlo, ellos 
se postraron, pero algunos dudaron.

18Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
–Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

19Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; 20enseñándoles a guardar todo lo que os he man-
dado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos.

Don: «Dios-con-nosotros» (Estamos en el corazón de Dios).
Tarea: «Haced discípulos a todos» (llevar a todos al corazón de Dios).
Trinidad | 30 de mayo de 2021

Mateo 28,16-20
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Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un mo-
mento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 
Ven dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos». 
(De la Secuencia al Espíritu Santo)

«En el nombre  
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Nos disponemos

Trinidad 
30 de mayo de 2021

1



CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: La fiesta de la Santísima Trini-
dad nos invita a sumergirnos en el misterio de Dios. Un misterio que 
sería absolutamente ininteligible para nosotros si él mismo no se nos hu-
biera dado a conocer. Es un misterio que hay que contemplar desde la 
perspectiva del amor y en el que proclamamos que Dios no es un Dios 
solitario. Dios es amor y por eso es solidario, es familia, comunidad, don 
de sí, hogar, fuente de vida y de gozo, es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, por tanto, 
para la realización humana necesitamos que el yo no sea un solitario sino 
que se relacione con un tú. Jesús nos invita a sumergirnos en el corazón 
de la Trinidad para que, desde ahí, aprendamos a amar como Dios ama.

En este contexto, la liturgia propone los últimos versículos del evangelio 
de Mateo para meditar y celebrar el misterio de la Trinidad. Lo hace así 
por tratarse de uno de los pocos textos que usan expresamente la fórmula 
trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Comencemos leyendo Mt 28,16,17. ¿En qué lugar está ambientado el 
pasaje? ¿Cuál es la reacción de los discípulos ante el Resucitado?

El pasaje está ambientado sobre el monte, en Galilea. No hay que olvidar 
que la montaña es el lugar bíblico de la revelación y de las enseñanzas 
importantes de Dios, y Galilea representa la llamada al compromiso 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«En el nombre  
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Trinidad 
30 de mayo de 2021
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vocacional y misionero. En ese monte espera el Resucitado a sus discípulos. 
Estos representan a la Iglesia caminante que adora y duda a la vez, pero a quien 
Jesucristo continúa acercándose, haciéndose presente y volviendo a llamar a 
pesar de las dudas y retrocesos en su misión.

Jesús dirige unas palabras a sus discípulos. Leamos Mt 28,18-20a. 
¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? ¿Qué pide a sus discípulos?

Jesús comienza su mensaje final afirmando su nueva identidad. Dios Pa-
dre le ha dado todo poder sobre el universo. Con su resurrección, lo ha 
constituido Señor de cielo y tierra. Revestido de esta autoridad, Jesús 
envía a sus discípulos con una misión: ponerse en marcha para hacer dis-
cípulos y propagar la buena nueva del Evangelio. Se trata de una misión 
universal: «a todos los pueblos». No hay exclusiones, todos pueden entrar 
a formar parte del pueblo de Dios. Por medio del bautismo, todos pueden 
recibir la salvación y la vida nueva que Jesús ha alcanzado para el género 
humano. En la fórmula trinitaria se aprecia la praxis cristiana de la pri-
mitiva Iglesia de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Los discípulos han de enseñarles a vivir el Evangelio proclamado 
por Jesús y que ellos han experimentado de primera mano.

Terminemos leyendo Mt 28,20b ¿Están solos los discípulos en esta 
misión de anunciar el Evangelio?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«En el nombre  
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Trinidad 
30 de mayo de 2021
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Las últimas palabras de Jesús quieren provocar la confianza y la esperanza 
en los discípulos y en los lectores de todos los tiempos. Jesús resucitado se 
marcha, pero se queda para siempre. En sus palabras finales aparece evo-
cado el nombre revelado por el ángel a José en su sueño y que, según relata 
Mateo, cumplía la profecía de Isaías (Mt 1,21-23): «le pondrán por nombre 
Enmanuel que significa Dios-con-nosotros». Con su resurrección, Jesús 
ha llevado a cumplimiento esta realidad. Al encargar la misión a los dis-
cípulos certifica que está-con-nosotros para siempre. Él permanece con 
su poder en medio de la misión de la Iglesia. Una misión que no es otra 
que proclamar la buena nueva del Dios-con-nosotros. Así, el evangelio se 
cierra como empezó, con la palabra de un Dios que está con su pueblo, 
un Dios que en su Hijo Jesús se ha unido para siempre a la humanidad. 
Toca a cada uno de nosotros seguir escuchando estas palabras de vida que 
hacen presente a Cristo resucitado y revelan nuestra identidad de discí-
pulos enviados: «haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«En el nombre  
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Trinidad 
30 de mayo de 2021
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Dios, que es uno, es comunidad de amor interpersonal. Como discípu-
los de Jesucristo, el Hijo, estamos llamados a construir un mundo donde 
nuestras relaciones estén fundadas en el amor de la Trinidad.

¿A qué me compromete haber sido bautizado/a en el nombre de la 
Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo)? ¿Qué voy a hacer 
para que ese compromiso se concrete en mi vida?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«En el nombre  
del Padre y del Hijo  
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Trinidad 
30 de mayo de 2021
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El Dios Trinidad habita en nosotros y entre nosotros. A él dirigimos, con 
absoluta confianza, nuestra oración desde lo que el pasaje haya dejado re-
sonando en cada uno.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o bien cantan-
do un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos  
a Dios a partir  
del texto?

«En el nombre  
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»
(Mt 28,16-20)

Trinidad 
30 de mayo de 2021
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