
es el modelo que la Trinidad presenta 
para la vida y la acción eclesial. El Se-
ñor nos hace un llamado a la espiritua-
lidad y nos recuerda que la espiritualidad 
cristiana, obra y fruto del Espíritu, es siempre 
una espiritualidad de comunión. La vida de la 
comunidad cristiana de Jerusalén después de Pen-
tecostés es la mejor expresión de esa espiritualidad: una sola alma y 
un solo corazón, compartiendo los bienes, la fe y la vida (Hch 4, 32). Y 
la imagen paulina de un cuerpo unido y vivificado por el Espíritu es su 
mejor expresión: comunión de dones y carismas siempre al servicio 
de todo el cuerpo (1Co 12, 4-13).
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La Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, 
será para nosotros una especial bendición y 

un bálsamo para nuestra región donde las situaciones 
de exclusión y pobreza se ven expresadas en la migra-
ción de nuestra niñez y juventud que los coloca en ries-
go ante el flagelo de la droga, de los traficantes, de la 
trata humana, de la esclavitud, de la delincuencia. Pero 
también en muchos de ellos vemos nuestra alegría y 
esperanza porque en medio del ambiente desafiante 
de la cultura del descarte y del desamor, buscan des-
esperadamente encontrar su proyecto de vida plena, 
que como Iglesia sabemos solo se puede lograr en el 
encuentro con Jesucristo (Mons. José Domingo Ulloa).

Lo más importante en el Plan 
pastoral no son los papeles ni 

los programas, sino la espiritualidad. Y 
la espiritualidad de nuestro Plan es la ES-

PIRITUALIDAD DE COMUNIÓN. Solamente así 
-en comunión, llenos del Espíritu de Cristo- po-

dremos ser de verdad discípulos y misioneros, vivir con fidelidad 
y testimoniar con valentía el Evangelio, compaginar la unidad 
con la diversidad, comprometernos con la pastoral de conjunto 
que la Iglesia nos pide. 

El misterio de la Iglesia nace del misterio de la Santísima Trinidad. 
Nuestro Dios, el que reveló Jesús, es efectivamente Uno y Trino, 
tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) unidos en una comu-
nión de amor tan íntima e infinita que son un solo y único Dios. Un 
misterio que sobrepasa la capacidad de nuestra inteligencia, pero 
que -como dice San Agustín- se entiende mejor con el corazón. 
El amor une, identifica, crea comunión, relaciona a las personas, 
las hace compartir todo. Y si esto ocurre ya con el amor humano 
(amistad, sexualidad…), se realiza al máximo en la relación amo-
rosa entre las tres divinas personas. 

Por eso, el ser humano, la familia y la 
sociedad están llamados a vivir en comu-
nión, a ser imagen de la Trinidad. Y es-
pecialmente la Iglesia, las comunidades 
cristianas. “Unidad en la diversidad”: éste 

LA CARIDAD PARA 
NUEST RO PAÍS

LA FAMILIA Y LA 
SOCIEDAD ESTÁN 

LLAMADOS A VIVIR 
EN COMUNIÓN, A 

SER IMAGEN DE LA 
T RINIDAD''.

LA ESPIRIT UALIDAD 
DE COMUNIÓN


