
Tema de Cuaresma 2017: 
la Trinidad como el modelo perfecto
Las “relaciones” son una parte inseparable de nuestra misión

De la carta de Cuaresma de Tomaž Mavrič, CM 
Superior general



Queridos hermanos y 
hermanas, 

¡La gracia y la paz de Jesús 
estén siempre con nosotros! 

¡El tiempo de Cuaresma está 
muy cerca!



Admiro su testimonio y su 
servicio heroicos en 
momentos difíciles y en 
regiones alejadas del globo 
terrestre.  

Mi corazón está con cada 
uno de ustedes, 
acompañándoles todos los 
días con mis pensamientos y 
mis oraciones.



Tema de 
Cuaresma 2017
El misterio de la "Santísima 
Trinidad" como uno de los 
principales misterios de la 
espiritualidad de san Vicente de 
Paúl.



¿Cuál es el mensaje de la 
Santísima Trinidad para mí 
personalmente, para la 
comunidad en la que vivo, 
la Congregación o el 
grupo al que pertenezco, 
para mi familia, para las 
personas a quienes Jesús 
me envía a servir?



• La Trinidad es el 
modelo perfecto de 
“relaciones” 

• No hemos sido creados 
como islas, sino como 
seres sociales y como 
familia 

• En la profundidad de 
nuestro ser, somos uno 
con Dios, es decir con 
la Trinidad y entre 
nosotros.

facebook/DaughtersOfCharityInternationalProjectServices

AIC México: Acompañamiento de personas mayores 
facebook/AIC International



Nuestra reflexión sobre la 
Trinidad debe estar 
acompañada por la voluntad 
y el objetivo de encarnar 
este modelo perfecto de 
“relaciones” en la situación 
de vida concreta en la que 
me encuentro, en la 
comunidad en la que vivo, 
en la Congregación o el 
grupo al que pertenezco, en 
mi familia, con las personas 
a quienes Jesús me envía 
para servirlas.

Proyecto “Vincentian Harbor” en Odessa, Ucrania

facebook/vincentiansolidarityoffice



¿Qué podemos ver en esas 
“relaciones” entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu?



La atención siempre está dirigida 
hacia la otra persona y no sobre  uno 
mismo. 

Siempre se concede la prioridad al 
otro y no a uno mismo.  

La alabanza, el agradecimiento, la 
admiración siempre se ofrecen a la 
otra persona y no a uno mismo. 

Cada una de las tres Personas de la 
Trinidad expresa siempre la 
necesidad de colaboración con las 
otras para cumplir su misión. 

Cada una de las tres Personas de la 
Trinidad expresa siempre claramente 
que sería insuficiente e ineficaz para 
cada una de ellas actuar sola.



San Vicente de Paúl hizo 
del modelo ideal de la 
Santísima Trinidad uno de 
los fundamentos de su 
espiritualidad. En este 
tiempo de Cuaresma, 
estamos invitados a avanzar 
para acercarnos al modelo 
perfecto de “relaciones” 
que Jesús nos presenta.



Si cada uno de nosotros da 
la prioridad al otro, le 
antepone a sí mismo, antes 
que a sus propios deseos, 
antes que a sus propios 
intereses, antes que a sus 
propias aspiraciones 
personales; si cada uno 
presta atención al otro, 
comparte tiempo, 
pensamientos, experiencias, 
dificultades, dudas, 
sufrimientos, alegrías, etc… 
siguiendo el modelo 
perfecto de “relaciones de la 
Trinidad” …

facebook/madagascar.association

facebook/DaughtersOfCharityVocationsUs



… entonces alguien hará lo 
mismo por cada uno de 
nosotros. Así tomará forma un 
conjunto maravilloso y 
milagroso de relaciones 
donde, juntos, realizaremos la 
misión confiada por Jesús de 
la mejor manera y lo más 
eficazmente posible. 

facebook/AIC International



“Por tanto, en la Santísima Trinidad se 
da la uniformidad ; lo que el Padre 
quiere, lo quiere el Hijo ; lo que hace 
el Espíritu Santo, lo hacen el Padre y 
el Hijo ; todos obran lo mismo ; no 
tienen más que un mismo poder y 
una misma operación. Allí está el 
origen de nuestra perfección y el 
modelo de nuestra vida. Hagámonos 
uniformes; seamos todos como si no 
fuéramos más que uno y tengamos la 
santa unión en medio de la 
pluralidad. Si ya la tenemos un poco, 
pero no bastante, pidámosle a Dios lo 
que nos falta y veamos en qué 
diferimos unos de otros para 
procurar parecernos todos y 
conseguir la igualdad; pues la 
semejanza y la igualdad engendran el 
amor, y el amor tiende a la unidad.”

- SVP XI/4, 548-549
Artista: Toribio, San Juan, Puerto Rico



La devoción de San Vicente a la 
Trinidad no fue una ocupación 
intelectual sino una búsqueda 
de su corazón. Le llevó y nos 
lleva, en cuanto Congregación 
que aún vive el carisma del 
Fundador, a una doble vivencia:  

• A imitar las relaciones mutuas 
de las tres personas. Llamada 
a ser imagen de la Trinidad, 
Dios-Amor misericordioso y 
compasivo. 

• Vincular nuestra devoción a la 
Trinidad, a la Misión; al 
anuncio del misterio del amor 
de Dios a los Pobres.

Artista: Kurt Welther, Graz, Austria



Celebramos el 400º aniversario del carisma de san Vicente de 
Paúl. Que este año jubilar nos conceda frutos en abundancia. Con 
una confianza total en la Providencia, por la intercesión de 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, de san Vicente de Paúl y 
de todos los santos y beatos de la Familia vicenciana, prosigamos 
el camino interior hacia nosotros mismos, y exterior hacia 
nuestras comunidades, nuestra familia y las personas que Jesús 
nos envía a servir, hacia los que quizás aún no conocen el carisma 
o hacia esos lugares en los que el carisma aún no se ha enraizado.

youtube/CMglobal.org

http://CMglobal.org


Espero y rezo para que las 
celebraciones de la Semana 
Santa, de Pascua y del tiempo 
pascual de este año, aporten un 
aumento de alegría y de sentido 
para cada uno de nosotros y 
para nuestra misión, mientras 
que meditamos sobre la 
Trinidad y caminamos hacia el 
modelo perfecto de 
“relaciones”. 

¡Continuemos rezando los unos 
por los otros! 

Su hermano en san Vicente,  

Tomaž Mavrič, CM 
Superior general
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