
 

 

 

 

Fiesta de la Santísima Trinidad 

30 de mayo de 2021 Fiesta de la Divina Providencia 

«Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que recibirá  

de lo mío y se lo explicará a ustedes».  (Juan 16, 15) 

Queridas Hermanas, Asociados/as, Círculo de Amigos y Familia de la Providencia, 

El 30 de mayo de 2021, la Iglesia celebra la Fiesta de la Santísima Trinidad y la Congregación de 
las Hermanas de la Divina Providencia en todo el mundo celebra el «Domingo de la 
Providencia» también. Esta celebración internacional para nosotros es un día en el que se nos 
invita a recordar y dar gracias por el don de nuestro carisma de la Providencia.  Nosotros, que 
somos Hermanas y Asociados/as (Familia, Amigos/as o Compañeros/as) de la Divina 
Providencia, nos comprometemos nuevamente a hacer de la presencia y amor de Dios una 
experiencia más real en nuestro mundo.   

Nuestras Constituciones vinculan claramente a la Santísima Trinidad con la Providencia en el 
Artículo 33 que dice: 

Como religiosas, es nuestro deber crear entre el pueblo de Dios una comunidad de amor 
que tiene su origen en la Santísima Trinidad.  Intentamos comprender a la gente de 
nuestro tiempo y compartir sus preocupaciones y esperanzas.  En el trato con ellos nos 
fijamos que estamos para servir y no para ser servidas (Mt. 20:28).   
Recordando que todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios Providente, 
procuramos tener un espíritu de verdadera hospitalidad cristiana. 

Este año, quizás más que otros años, las palabras del difunto John O’Donohue me hablan 
fuertemente mientras considero la condición de nuestro mundo y por lo que hemos estado 
orando:  un fin a las guerras y el terrorismo, un fin a los tiroteos masivos, un fin a los asesinatos 
policiales de personas de color, paz en las fronteras de Estados Unidos, paz racial, paz política, 
paz en nuestra Iglesia, nuestros vecindarios, nuestras familias y nuestros lugares de trabajo.  
Necesitamos orar por aquellos que hemos hecho nuestros enemigos personales, y aquellos que 
nos han hecho sus enemigos personales.  Esto es lo que él decía en su popular libro, Anam Cara:  

A Book of Celtic Wisdom [Anam Cara: Un libro de sabiduría celta]: 
El concepto cristiano de Dios como Trinidad es la articulación más sublime de la 
alteridad y la intimidad, una interfaz eterna de amistad.  Esta perspectiva revela el bello 
cumplimiento de nuestro anhelo inmortal en las palabras de Jesús, quien dijo: «A ustedes 
los llamo amigos».  Jesús, como Hijo de Dios, es el primer Otro en el universo; él es la 
diferencia.  Él es el anam cara secreto de cada individuo.  En amistad con Él, entramos 
en la tierna belleza y afecto de la Trinidad.  En el abrazo de esta eterna amistad, nos 
atrevemos a ser libres.  (1) 

Además, es este Dios trino quien llevó a cabo el plan para la creación. Como sabemos, la 
Creación no surgió de las manos del Creador completa.  El universo fue creado «en un estado de 
viaje» hacia la perfección máxima que aún no se ha alcanzado.  Llamamos «providencia divina» 
a la disposición por la cual Dios guía su creación hacia la perfección máxima.  La Divina 
Providencia también funciona a través de las acciones de las criaturas.  A los seres humanos, 



Dios les otorga la capacidad de cooperar libremente con su plan.  Por lo tanto, podemos ser co-
creadores con nuestro Dios trino para lograr la plenitud de la creación.  Me sorprendió cuando 
revisé el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica y vi que se describe muy cuidadosamente que la 
Creación es obra de la Santísima Trinidad y, además, que la Divina Providencia es la forma en 
que Dios lleva a cabo el plan de la creación.  (2) 

El sentido de comunidad (relación) puede llevarnos a la relación entre Trinidad y Providencia.  
La difunta Hermana Barbara Doherty, una Hermana de la Providencia de St. Mary of the Woods, 
Indiana, declaró que la Trinidad es la celebración del amor extraordinario y poderoso que penetra 
el Universo, uniendo a todos en el Universo a una relación justa con todo lo demás, el plan 
eterno y amoroso de Dios.  Nuestras acciones como mujeres y hombres de la Providencia están 
destinados a hacer que la presencia de Dios sea más creíble, más comprensible.  (3) 

Elizabeth Johnson CSJ en sus escritos, declara que la  
«Trinidad funciona para atraer las relaciones de amor en la comunidad y en el mundo 
como el bien más alto... el misterio trinitario de Dios, potenciando las relaciones de 
reciprocidad, igualdad e inclusión entre las personas y entre los seres humanos y la tierra.  
El objetivo de toda la creación es participar en el misterio trinitario del amor». (4) 

Y finalmente, Mary McGlone CSJ en su reflexión en el National Catholic Reporter para el cuarto 
domingo de Pascua:  Reflejar a los que amamos, dice lo siguiente: 

Jesús nos presenta a Dios como Trinidad, Dios que es una comunidad en una relación en 
constante crecimiento.  Jesús nos invita a ser sus ovejas comunitarias, oliendo como las 
demás. Dar nuestras vidas unas a otras y por ellas.  Haciendo eso, llegamos a ser siempre 
como el Dios a cuya imagen fuimos formados.  (5) 

Y entonces, pregunto, ¿no es esto lo que se requiere de nosotros como personas de la 
Providencia, un cuidado dedicado el uno al otro? 

Al celebrar las fiestas de la Santísima Trinidad y de la Divina Providencia este año, volvamos a 
comprometernos con nuestro carisma de la Providencia que nos invita a la comunión con todas las 
personas y con la tierra.  A pesar del caos que encontramos en nuestro mundo de hoy, podemos 
fomentar esas relaciones profundas tan necesarias, viviendo en medio de la diversidad como 
ciudadanos y ciudadanas globales.   

Las Hermanas Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim y Liberata Ricker se unen a mí para 
desearles un feliz y bendito día de fiesta. 
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