
Holy Trinity Homily 
 
When you hear the phrase “God the Father” what thoughts enter your mind? 
When you hear the phrase “God the Son” what thoughts enter your mind? 
When you hear the phrase “God the Holy Spirit” what thoughts enter your mind? 
 
When you hear the phrase “God the Father” what feelings emanate from your heart? When 
you hear the phrase “God the Son” what feelings emanate from your heart? When you hear 
the phrase “God the Holy Spirit” what feelings emanate from your heart? 
 
God the Father, Son and Holy Spirit has gifted us with intellect and emotion and we have 
access to the Holy Trinity through these two gifts. To be united with the Holy Trinity it takes 
our cooperation to be in tune with both our intellect and our emotion; our mind and our 
heart. God is united with his every creation; we are free to choose whether we desire to be 
united with God in the Trinity; and free to choose or reject what has been placed in our mind 
and in our heart. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit provide us with ample 
opportunities to be united with them in both mind and heart. Are we willing to cooperate with 
the graces of the Holy Trinity? 
 

Homilía Santa Trinidad 
 
¿Cuándo se escucha la frase "Dios Padre" qué pensamientos entran en su mente? 
¿Cuándo se escucha la frase "Dios el Hijo" qué pensamientos entran en su mente? 
¿Cuándo se escucha la frase "Dios el Espíritu Santo" qué pensamientos entran en su mente? 
 
¿Cuándo se escucha la frase "Dios Padre" qué sentimientos emanan de su corazón? ¿Cuándo 
se escucha la frase "Dios el Hijo" qué sentimientos emanan de su corazón? ¿Cuándo se 
escucha la frase "Dios el Espíritu Santo" qué sentimientos emanan de su corazón? 
 
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ha dotado de intelecto y la emoción y no tenemos 
acceso a la Santa Trinidad a través de estos dos regalos. Para estar unidos con la Santa 
Trinidad que se necesita nuestra cooperación para estar en sintonía tanto con nuestro 
intelecto y nuestras emociones; nuestra mente y nuestro corazón. Dios se une con todos los 
de su creación; somos libres de elegir si deseamos estar unidos con Dios en la Trinidad; y libre 
de elegir o rechazar lo que se ha depositado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios 
Padre, Dios Hijo, y Dios el Espíritu Santo nos proporcionan amplias oportunidades para ser 
unidos con ellos en la mente y el corazón. ¿Estamos dispuestos a cooperar con las gracias de la 
Santa Trinidad? 
 
 


