
19. Oración después de la comunión (MR, p. 467)

Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche 
para la salud del alma y del cuerpo la recepción 
de este sacramento y la confesión de la indivisible 
Unidad de la santa y eterna Trinidad. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. 

20. Avisos pastorales

21. Bendición 

22. Canto de salida (Rit. 305)

/Demos gracias al Señor, demos gracias demos 
gracias al Señor/ 

/Cuando en mi pecho la vida siento mi pensamien-
to sonríe al Creador/ 

/Cuando palpitas en mi latido,  agradecido, yo can-
to al Creador/

1. Monición

Hermanos: en este día celebramos la solemni-
dad de la Santísima Trinidad. Al término de la 
Pascua y después de haber revivido el acon-

tecimiento de Pentecostés, que renueva el bautismo 
de la Iglesia en el Espíritu Santo, dirigimos la mirada, 
por decirlo así, a los “cielos abiertos” para entrar 
con los ojos de la fe en las profundidades del miste-
rio de Dios, uno en la sustancia y trino en las perso-
nas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De pie y con alegría 
participemos llenos de gozo en esta fiesta de fe. 

2. Canto de entrada 

/En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en 
el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí/ 

Para alabar y agradecer, bendecir y adorar estamos 
aquí, a tu disposición. 

Para alabar y agradecer, bendecir y adorar estamos 
aquí, Señor, /Dios trino de amor/ 

3. Gloria (MR, p. 490)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glori-
ficamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesu-
cristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros; porque solo tú 
eres Santo, solo tú Señor, solo tú altísimo, Jesucris-
to, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

4. Oración colecta (MR, p. 466) 

Dios Padre, que, al enviar al mundo la Palabra 
de la verdad y el Espíritu de la santificación, 
revelaste a los hombres tu admirable miste-
rio, concédenos, al profesar la fe verdadera, 
reconocer la gloria de la eterna Trinidad y 
adorar la Unidad en su poder y grandeza. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

5. Monición 

La certeza del Misterio Trinitario, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, es fundamento de 
la fe cristiana desde sus inicios, la Palabra de 
Dios nos pone en contacto con esta revela-
ción progresiva. Escuchemos con atención.  
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6. Lectura del libro del Éxodo (34,4-6.8-9; 
Lecc. II. p. 95) 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de 
piedra, como le había mandado el Señor. El Señor 
descendió en una nube y se le hizo presente. Moi-
sés pronunció entonces el nombre del Señor, y el 
Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo soy el 
Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, pa-
ciente, misericordioso y fiel”. Al instante, Moisés 
se postró en tierra y lo adoró, diciendo: “Si de ve-
ras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora 
con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza 
dura; perdona nuestras iniquidades y pecados, y 
tómanos como cosa tuya”. Palabra de Dios.

7. Salmo responsorial (Dn 3)

R./ Bendito seas, Señor, para siempre. 

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. / 
Bendito tu nombre santo y glorioso. R.

Bendito seas en el templo santo y glorioso. / Ben-
dito seas en el trono de tu reino. R.

Bendito eres tú, Señor, / que penetras con tu mira-
da los abismos / y te sientas en un trono rodeado 
de querubines. / Bendito seas, Señor, en la bóveda 
del cielo. R.

8. Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los corintios (13-11-13; Lecc. II, p. 96) 

Hermanos: Estén alegres, trabajen por su 
perfección, anímense mutuamente, vivan 
en paz y armonía. Y el Dios del amor y de 

la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a 
los otros con el saludo de paz. Los saludan todos 

los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.

9. Aclamación (cfr. Ap 1,8)

R.  Aleluya, aleluya. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  Al 
Dios que es, que era y que vendrá. 
R.  Aleluya. 

10. Lectura del santo Evangelio según san 
Juan (3,16-18; Lecc. II, p. 96) 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 
Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios 
no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salvara por él. El que cree en 
él no será condenado; pero el que no cree ya está 
condenado, por no haber creído en el Hijo único 
de Dios”. Palabra del Señor.

11. Credo (MR, p. 393) 

12. Oración universal 

Hermanos, dirijamos nuestra unáni-
me oración a Dios Padre, que ha re-
velado al mundo su grande amor en el 

don del Hijo unigénito y del Espíritu Santo. 

Todos: Bendice alma mía al Señor.  

- Por la santa Iglesia, para que testimonie al mundo 
su realidad de pueblo de Dios, convocado por el 
amor del Padre, por medio de Cristo, en la comu-
nión del Espíritu Santo. Rogue-
mos al Señor. 

- Por nuestra nación y los países del mundo entero, para 
que encuentren caminos de paz, de justicia y bienestar 
social. Roguemos al Señor.

- Por aquellos que sufren en el alma y en el cuerpo, para 
que experimenten el amor del Padre, el consuelo de Cris-
to y la fortaleza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.

- Por los hombres preocupados y afligidos a causa de la 
enfermedad, para que, a través de la acción del Espíritu se 
sientan confortados como hijos del único Padre y herma-
nos en Cristo. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que la gracia del bautismo, que nos ha 
sido dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, crezca y fructifique con una adhesión cada vez más 
convencida y activa. Roguemos al Señor.

Oh Dios, que has infundido en el corazón de tus 
fieles los dones del Espíritu Santo, da a tus siervos 
el conocimiento de tu voluntad de salvación, para 
que con todas sus fuerzas te alaben y cumplan con 
amor cuanto te agrada. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 

13. Canto de ofrendas (Rit. 324)

Este pan y vino Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios. 

14. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 466)

Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, 
santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio; y por ella 
transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. 

15. Prefacio: Trinidad (MR, p. 466)

16. Oración para la comunión espiritual 
 
Jesús mío, yo creo que Tú estás presente en el Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo reci-
birte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramental-
mente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. 
Me uno enteramente a ti, no permitas que me separe de 
ti. Amén. 

“En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el 
Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él: en la 
humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con 
su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los “últimos tiempos”, el 

tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no consumado: “Hemos visto la verdadera 
Luz, hemos recibido el Espíritu celestial, hemos encontrado la verdadera fe: adoramos la Trinidad 
indivisible porque ella nos ha salvado”

Homilía

17. Canto de comunión 

/El Dios uno y trino, misterio de 
amor, habita en los cielos y en mi 
corazón/ 

Dios escondido en el misterio, como 
la luz que apaga las estrellas; Dios que 
te ocultas a los sabios y a los peque-
ños te revelas. 

No es soledad, es compañía, es un 
hogar tu vida eterna, es el amor que 
se desborda de un mar inmenso sin 
riberas. 

Padre de todos, siempre joven, al Hijo 
amado eterno engendras, y el Santo 
Espíritu procede como el Amor que 
a los dos sella. 

Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz, 
el gozo y la belleza, danos ser hijos en 
el Hijo y hermanos todos en tu Iglesia. 

Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde 
melodía eterna, honor y gloria por los 
siglos canten los cielos y la tierra.  

18. Momento de silencio 


