CAPÍTULO I: VIDA DEL LAICO TRINITARIO
1.

MÚSICA DE FONDO

El PVLT tiene – debería seguir teniendo – como fondo musical el conocido pasaje que Lucas sitúa
en la sinagoga de nazaret: “el espíritu del Señor está sobre mí; Él me ha ungido, Él me ha enviado
para dar la Buena Noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad; y a los ciegos la vista, la
libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor” (Lc 4, 14-20).
Señala el evangelista la impresión que causó el tono de voz y la fuerza que debió poner Jesús al
proclamar ante la Asamblea ese texto de Isaías. “Jesús entolló el pergamino, lo devolvió al ayudante
y se sentó. Todos los presentes tenían los ojos puestos en Él. Y Él, rompiendo aquel silencio
misteriosos, confesó: Hoy se cumple esta profecía que acabáis de oir. Y mientras proseguía su
conmovedor discurso, todos lo aprobaban”. (Ib 21-22).
Jesús de Nazaret era el Cristo, el Ungido, el Consagrado por el Espíritu del Señor para traer la
Buena Noticia de salvación a todos los hombres. A partir de ese momento quedaba reservando para
la gloria del Padre. Él lo asumió todo en libertad y amor obediente: “Padre, yo te glorificaré dando a
conocer tu verdadero Nombre y ejecutando la obra que me encargaste realizar en el mundo” (Jn 17,
4). Este fue su Destino o Misión en la tierra. Mejor: ideal de vida.
La vida cristiana fundamentalmente en el Seguimiento de Cristo. Y seguir a Alguien supone asumir
su mismo distino, hacerse cargo de su misma Misión, identificarse con su Ideal.
2.

AMBIENTACIÓN

La “Vida del laicado trinitario” constituye, sin duda, el tema central en el Proyecto, como también
lo es la Regla de san Juan de Mata, que es nuestro Fundador y Padre que, quien, a su vez, lo reciba
en la Primera Misa (1193) por inspiración del mismo Redentor, “el Ungido por el Espíritu para ser
enviado a dar la Buena Noticia a los pobres y la libertad a los cautivos”.
Y es que aquí se trata nada menos que del Ideal de vida del laico trinitario: vivencia íntima con los
Tres, actividad apostólica propia, y el estilo de vida en fraternidad y en común con los demás. Todo
esto se halla condensado en el Capítulo primero que también es el principal.
Está dividido en cuatro Aparados indicados por letras mayúscula. El Apartado A será completado
por los otros tres, pero especialmente por el C que trata de la Vida espiritual en los auxilios o
medios aptos para tan alto fin.
3.

LOS CONTENIDOS

En este capítulo se desarrollan los tres principales “centros de interés” para la vida del laico
trinitario:
a)

la consagración peculiar a la SS trinidad;

b)

la misión especifica de redimir a los cautivos de nuestro tiempo;

c)
el estilo de vida en fraternidad y en comunión con los demás miembros de la Familia
Trinitaria, siempre según el propio estado de vida.
Y vamos por partes. Lo abordamos proponiendo algunos Temas, siempre en la idea de que este
Trabajo no quiere ni puede ser exhaustivo. Cada Tema se irá dividiendo en números para un mejor
desarrollo.
CANCION:
El Espíritu de Dios está sobre mí//
Porque El me ha ungido,

El me ha enviado
para dar la buena Noticia a los pobres
y anunciar a los cautivos la libertad//
Y a los ciegos la vista,
la libertad al oprimido,
y anunciar la Salvación del Señor.
El Espíritu de Dios está sobre mi//.

