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San Juan Evangelista 

Pintura románica española, siglo XII 

San Clemente de Taüll. Barcelona. España. 



    

    

Triple Crismón del Baptisterio de Albenga 

Mosaico del siglo VI 

Italia 

    

    

    

    

    



    

    

A la izquierda esta la Trinidad. Las alas de la pal oma se dibujaron dos veces: abiertas y 

cerradas. Cristina de Markyate, que encabeza a su c omunidad orante, accede al espacio 

divino. Geoffrey, con una rodilla flexionada, señal a las rúbricas de los pequeños libros. A la 

izquierda se lee: “Dios, Padre del cielo, ten miser icordia de nosotros. Dios, Hijo, Salvador 

del mundo, ten misericordia de nosotros.” A la dere cha dice: “Dios, Espíritu Santo, ten 

misericordia de nosotros. Trinidad Santa un solo Di os, ten misericordia de nosotros.”  El 

Priorato de Markyate estaba consagrado a la Trinida d. 

 

Salterio Albiani, siglo XII 

Tesoro Catedralicio de Hildesheim. Alemania 

    



    

    

    

    

Santísima Trinidad 

Escultura románica, siglo XII 

Santiago de Compostela. España 

 

    

    



    

    

    

    

    

Pantocrator con Crismón Trinitario 

Iglesia de San Miguel 

Románico español, siglo XII 

Estella. Navarra. España 

 

 

 

 
    



 

Domingo de laa Santísima Trinidad, ciclo “C” 

“Hacemos la señal de la Cruz y decimos: En el nombr e del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver la Cruz con las tres personas divinas? Es el signo 

del Hijo, del Hijo del Hombre, que murió en la Cruz  por nosotros. En el Hijo habita la 

plenitud de la divinidad: El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre por medio 

del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es la  íntima inclinación de Dios hacia Su 

Creación, Él es esencialmente Amor. Y quien permane ce en el amor, permanece en 

Dios y Dios permanece en él.”  

 

Sobre el Evangelio 

“El tiempo posterior a Pascua/Pentecostés es el tie mpo del Espíritu y el tiempo de la 

Iglesia. El Espíritu Santo “glorificará” a Cristo, el Hijo: Su misión divina se hará visible 

y Su obra llegará a la perfección. El recordará a l os discípulos de todos los tiempos lo 

que Jesús dijo e hizo; Él conducirá cada vez más pr ofundamente a la verdad de Dios. 

Por tanto, con la partida de Jesús la Revelación no  ha terminado. El envío del Espíritu 

en Pentecostés fue un nuevo comienzo.” 
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