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COMUNICAR ES CREAR COMUNIÓN 

 
Introducción 
 
En estos tiempos en que experimentamos restricciones, aislamientos e impedimentos 
para salir de casa debido a la pandemia, continuamos nuestra misión a través de los 
medios virtuales. Gracias a esos medios, miles de personas están en contacto con 
nosotros, nos acompañan rezando con nosotros. Para ayudarnos a vivir más 
profundamente nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les presentamos 
el presente triduo que lo pueden rezar individualmente o en comunidad.  
 
En nuestra preparación para la Solemnidad de la Fiesta de la Santísima Trinidad 
queremos reflexionar y profundizar algunos elementos importantes de la Comunicación 
desde nuestra Espiritualidad Trinitaria Misionera. Los textos fueron extraídos del Manual 
de Comunicación y Tecnología de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo (páginas 20 y 
21). 
Las oraciones son parte de nuestra tradición y fueron compuestas por San Arnoldo 
Janssen, a excepción de la oración de apertura, que es un llamado a la Santísima 
Trinidad para que nos ayude a superar el sufrimiento causado por la pandemia y la crisis 
política, económica y social que  están viviendo muchos de nuestros países en el que 
trabajamos y vivimos nuestra Mision. 
 
Anhelamos para cada una/ uno de ustedes una buena preparación para la fiesta de la 
Santísima Trinidad y que, profundizando en el significado del lema, “Viva Dios Uno y Trino 
en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas”, legado que nos dejó el 
fundador San Arnoldo Janssen, podamos concretarlo a través de nuestros gestos, 
palabras y acciones. 
 



 

PRIMER DÍA: DIOS PADRE - MADRE, CREADOR 

Empecemos el primer día del triduo en preparación para la Solemnidad de Santísima 
Trinidad haciéndonos consciente de lo que significa hacer el signo de la cruz: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración inicial: 

 

Oh Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú que 
eres amor, compasión y bondad, ven a nuestro rescate en 
este momento de intenso sufrimiento por el que atraviesa 
toda la humanidad, debido a la pandemia de coronavirus. 

Ayúdanos también a superar la situación de crisis política, 
económica y social que enfrentan tantos países y pueblos, 
dándonos la fuerza de la unión y transformando nuestros 
corazones para que, por nuestros pensamientos, palabras 
y acciones, seamos presencia de paz, solidaridad y alegría 
para todos los que nos rodean. 

Sólo con tu gracia, oh Santísima Trinidad, podemos 
encontrar más vida, amor y esperanza y ser instrumentos 

de compasión para nuestro mundo. Amen. 

 

Reflexión: PADRE-MADRE DIOS, CREADOR (Manual de Comunicación SSpS, página 
20) 

“Amados por Dios Padre-Madre y creados a imagen y semejanza de Dios, estamos 
llamados a vivir en comunión con Dios Uno y Trino, con otras personas, entre nosotras 
como comunidad de mujeres consagradas y con toda la creación. El don de la 
comunicación nos ayuda a crecer en las relaciones y a participar en el proceso continuo 
de creación como cuidadoras de la Casa Común, el universo del que formamos parte. En 
nuestra interioridad, a través de la oración, podemos entrar en diálogo con Dios, hablar 



con la gente, escribir, crear obras de arte, utilizando los medios de comunicación y los 
medios digitales, expandimos nuestro ser, compartimos nuestros pensamientos y 
recibimos experiencias y conocimientos de las demás personas para mejorar nuestra 
cultura. " 

Para pensar y compartir: 

El momento presente nos desafía a encontrar nuevos caminos en nuestro ser misioneros. 

• ¿Cómo podemos ser testigos del amor de Dios Padre-Madre individual y 
comunitariamente? 

Oraciones espontáneas 

Padre Nuestro 

Oración final: 

Sea conocido, Amado y Glorificado por todos los pueblos, Dios Uno y Trino. La 
Omnipotencia del Padre, la Sabiduría del Hijo y el Amor del Espíritu Santo. Amén. 

“Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y los corazones de todas las 
personas" 

 

 

  



SEGUNDO DÍA: DIOS-HIJO, COMUNICADOR 

 

 

 

 

 

 

Al comenzar el segundo día del triduo en preparación para la solemnidad de la Santísima 

Trinidad, abramos nuestro corazón a la presencia y acción amorosa de Dios, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, con la señal de la Cruz: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Oración inicial: 

Oh Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú que 

eres amor, compasión y bondad, ven a nuestro rescate en 

este momento de intenso sufrimiento por el que atraviesa 

toda la humanidad, debido a la pandemia de coronavirus. 

Ayúdanos también a superar la situación de crisis política, 

económica y social que enfrentan tantos países y pueblos, 

dándonos la fuerza de la unión y transformando nuestros 

corazones para que, por nuestros pensamientos, palabras 

y acciones, seamos presencia de paz, solidaridad y alegría 

para todos los que nos rodean. 

Sólo con tu gracia, oh Santísima Trinidad, podemos 

encontrar más vida, amor y esperanza y ser instrumentos de 

compasión para nuestro mundo. Amen. 

 

Reflexión: DIOS – HIJO, COMUNICADOR (Texto del Manual de Comunicación SSpS, 

página 20) 

“Mediante la Encarnación del Hijo en Jesucristo, Dios comunicó su mayor compromiso 

con la humanidad. Comunicarse con el ser humano, hablar el mismo idioma y ser 

entendido, Dios se convierte en uno de nosotros - "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 



nosotros" (Jn 1,14). Jesús, Verbo Divino, a través de la Encarnación, se convierte en 

Comunicador de Dios Padre-Madre. 

En su experiencia humana, Jesús establece el puente de acercamiento a Dios y revela 

que Dios es el Padre del amor, la bondad y la compasión. Su pasión por el Padre lo 

convierte en el hermano de todas las personas, especialmente las más despreciadas y 

privadas de su dignidad. Para revelar el amor del Padre, curar a los enfermos, dar la vista 

a los ciegos, recibir a los niños y compartir el pan, Jesus habla en parábolas, en un 

lenguaje comprensible para todos, utiliza imágenes y símbolos y se entrega en la 

Eucaristía. 

Jesús comunica quién es Él y se da a sí mismo en la totalidad de Su Amor, dando tu 

propia vida. Así, Jesús se convierte en modelo de cada comunicador. Él personifica, en sí 

mismo, el mensaje de Dios y lo vive hasta sus últimas consecuencias ". 

  

Para pensar y compartir 

El momento presente nos llama a reinventar la forma en que cumplimos nuestra misión. 

• ¿De qué modo puedo experimentar y anunciar el amor de Dios-Hijo, Comunicador 

del Padre, en mi vida personal y en comunidad? 

Oraciones espontáneas 

Padre Nuestro 

 Oración final: Oracion del Cuarto de Hora 

Dios, Verdad Eterna. -Creemos en ti. 

Dios, Salvación y Fortaleza Nuestra. -Esperamos en Ti. 

Dios, Bondad Infinita. -Te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, como Salvador del Mundo. -Haz que todos seamos uno en El. 

Infunde en nosotros el Espíritu del Hijo. -Para que glorifiquemos tu Nombre. Amen. 

 

“Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todas las 

personas” 

 

 

 

 



TERCER DÍA: DIOS-ESPÍRITU DE COMUNICACIÓN 

 

Llegamos al tercer día del triduo en preparación 

a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Con 

mucha gratitud, invocamos a la Santísima 

Trinidad haciendo sobre nosotros el signo de la 

cruz:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Oración inicial: 

 

Oh Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú que eres amor, compasión y 

bondad, ven a nuestro rescate en este momento de intenso sufrimiento por el que 

atraviesa toda la humanidad, debido a la pandemia de coronavirus. 

Ayúdanos también a superar la situación de crisis política, 

económica y social que enfrentan tantos países y 

pueblos, dándonos la fuerza de la unión y transformando 

nuestros corazones para que, por nuestros 

pensamientos, palabras y acciones, seamos presencia de 

paz, solidaridad y alegría para todos los que nos rodean. 

Sólo con tu gracia, oh Santísima Trinidad, podemos 

encontrar más vida, amor y esperanza y ser instrumentos 

de compasión para nuestro mundo. Amen. 

 

 

Reflexión: DIOS-ESPÍRITU DE COMUNICACIÓN (Texto del Manual de comunicación 

SSpS, página 21) 

“El Espíritu Santo es el agente central de comunicación entre las Personas Divinas, entre 

los seres humanos y entre la Trinidad y la humanidad y viceversa. El Espíritu de amor es 

fuente de vida que genera comunión y hace realidad toda la acción evangelizadora de la 

Iglesia. 

Como Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo, somos llamadas a experimentar 

en profundidad el don de la comunicación como "cumplimiento" de la misión del Espíritu 

en el mundo y en la Iglesia. El Espíritu Santo es quien nos da Sabiduría y Consejo para 



discernir qué comunicar y cómo. Nos da entendimiento y conocimiento para revelar el 

significado de situaciones y eventos, y su relación con el plan de Dios. El da Compasión y 

Temor del Señor para abrirnos a la voluntad de Dios en actitud de profundo respeto por su 

presencia manifestada en las personas y en toda la creación. Y finalmente, da Coraje y 

Fuerza para mantenernos fieles y consistentes con el mensaje que recibimos y 

profesamos, con todas sus consecuencias”. 

Para pensar y compartir 

El momento presente nos exige resiliencia y nuevas actitudes en nuestro ser y actuar 

misioneros. 

• ¿En qué medida experimentamos el amor del Espíritu Santo, en nuestra vida 

personal y lo comunicamos en la comunidad y en la misión?, ¿Cómo nos ayuda a 

ser resilientes? 

Oraciones espontáneas 

Padre Nuestro 

Oración final: 

Ante la luz del Verbo y el Espíritu de Gracia, 

Desaparezcan las tinieblas del pecado y la noche de la incredulidad; 

Y viva el Corazón de Jesús en los corazones de todas las personas. Amén. 

 

“Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todas las 

personas” 


