Dios, Uno y trino
El misterio de nuestra Fe.
El Papa Francisco nos decía en el Angelus del 31 de mayo de 2015: “La solemnidad litúrgica de hoy, al tiempo
que nos hace contemplar el misterio estupendo del cual provenimos y hacia el cual vamos, nos renueva la
misión de vivir la comunión con Dios y vivir la comunión entre nosotros según el modelo de la comunión divina.
No estamos llamados a vivir los unos sin los otros, por encima o contra los demás, sino los unos con los otros,
por los otros y en los otros. Esto significa acoger y testimoniar concordes la belleza del Evangelio; […] En una
palabra, se nos encomienda la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más familia, capaces
de reflejar el esplendor de la Trinidad y evangelizar, no sólo con las palabras, sino con la fuerza del amor de
Dios que habita en nosotros.”
La encomienda que nos hiciera el Papa Francisco hace 6 años hoy, en medio de la pandemia que como
humanidad estamos atravesando, cobra un nuevo impulso, y debemos redoblar los esfuerzos por construir
comunidades entre nosotros.
Dios es comunión de Amor que se nos da en todo momento. Si aceptamos recibir Su Amor, podremos vencer
nuestros temores más profundos y abrirnos a la vida, al mundo y a nuestros hermanos, y así colaborar con Él
en la construcción de su reino. Ser y hacer comunión con los demás.
Recordemos que en cada obrar de nuestra rutina cotidiana, tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazar
la oferta de Amor que Dios tiene para nosotros en ese momento, siendo compasivo y misericordioso con los
demás, o endureciendo nuestro corazón.
¿Cómo puedes acoger esta semana el Amor del Señor para entrar cada vez más en comunión con tus hermanas
y hermanos?

Fernando Ianchina
Equipo Nacional Red mundial de Oración del Papa
Argentina – Uruguay

1

