
	

	
SOLEMNIDAD	DE	LA	SANTÍSIMA	TRINIDAD	

Domingo	después	de	Pentecostés	
	

Canto	de	entrada		
	

1. Rito	de	acogida	
	
El	diácono	o	ministro	laico	da	la	bienvenida	a	los	fieles	convocados	para	celebrar	el		domingo,	Día	
del	Señor.	Después	cantan	un	salmo	o	un	himno	apropiado	para	iniciar	la	celebración.	
	
Saludo	
	
M.	En	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.	
T.	Amén.	
	
Diácono:	
	
La	gracia	de	nuestro	Señor	Jesucristo,		
el	amor	del	Padre	y	la	comunión	del	Espíritu	Santo	
estén	con	todos	ustedes.	
T.	Y	con	tu	espíritu.	
	
Ministro	laico:	
	
La	gracia	de	nuestro	Señor	Jesucristo,		
el	amor	del	Padre	y	la	comunión	del	Espíritu	Santo	
estén	con	nosotros.	
T.	Amén.	
	
M.		En	el	Nombre	del	Padre	
que	ha	creado	el	mundo	por	amor	
y	nos	llama	a	amarlo	y	conocerlo.	
En	el	Nombre	del	Hijo,	
que	nos	ha	restablecido	en	la	paz	con	Dios,		
y	nos	abre	por	la	fe	el	acceso	al	mundo	de	la	gracia.	
En	el	Nombre	del	Espíritu	Santo	



que	se	nos	da,		y	que	derrama	el	amor	en	nuestros	corazones.	
Nos	unimos	para	celebrar	con	gozo	el	día	del	Señor.	
	
Pausa	
	
Oración		de	Apertura		
	
El	 ministro,	 si	 es	 diácono,	 con	 las	manos	 extendidas,	 si	 es	 laico,	 con	 las	manos	 juntas	 dice	 la	
Oración	de	Apertura:	
	
Dios	Padre,		
que	revelaste	a	los	hombres	tu	misterio	admirable		
al	enviar	al	mundo	la	Palabra	de	verdad	y	el	Espíritu	santificador;		
te	pedimos	que,	en	la	profesión	de	la	fe	verdadera,		
podamos	conocer	la	gloria	de	la	eterna	Trinidad	
	y	adorar	al	único	Dios	todopoderoso.	
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.	
	
Amén.	
	

2. Liturgia	de	la	Palabra	
	
	
M.	Desde	el	Antiguo	Testamento	Dios	se	hace	cercano	de	su	comunidad	y	de	sus	líderes,	está	al	
alcance.	Pablo	llama	a	esta	cercanía	“Dios	del	amor”	y	es	motivo	de	alegría	para	el	pueblo,	ya	que	
el	Dios	en	el	que	creemos	no	ha	venido	a	condenar	sino	a	dar	su	vida	y	salvarnos.	
	
	
	
Lectura	del	libro	del	Éxodo	 	 	 							 																			34,	4b-	6.	8-9	
	
En	aquellos	días	 	Moisés	subió	a	 la	montaña	del	Sinaí,	como	el	Señor	se	 lo	había	ordenado,	 llevando	las	
dos	tablas	en	sus	manos.	El	Señor	descendió	en	 la	nube,	y	permaneció	allí,	 junto	a	él.	 	Moisés	 invocó	el	
Nombre	del	Señor.	El	Señor	pasó	delante	de	él	y	exclamó:	“El	Señor	es	un	Dios	compasivo	y	bondadoso,	
lento	para	enojarse,	y	pródigo	en	amor	y	fidelidad”.	
	
Moisés	cayó	de	rodillas	y	se	postró,	diciendo:	“Si	realmente	me	has	brindado	tu	amistad,	dígnate,	Señor,	ir	
en	medio	de	nosotros.	Es	verdad	que	éste	es	un	pueblo	obstinado,	pero	perdona	nuestra	culpa	y	nuestro	
pecado,	y	conviértenos	en	tu	herencia”.	
	
Palabra	de	Dios.	
	
	



	 	 	 	 																						Dn	3,	52-56	
Salmo	Responsorial		
	
R.	A	ti,	eternamente,	gloria	y	honor.	
	
Bendito	seas,	Señor,	Dios	de	nuestros	padres,	
alabado	y	exaltado	eternamente.	
Bendito	sea	tu	manto	y	glorioso	Nombre,	
alabado	y	exaltado	eternamente.	R.	
	
Bendito	seas	en	el	Templo	de	tu	santa	gloria,	
aclamado	y	glorificado	eternamente	por	encima	de	todo.	
Bendito	seas	en	el	trono	de	tu	Reino,	
aclamado	por	encima	de	todo	y	exaltado	eternamente.	R.	
	
Bendito	seas	Tú,	que	sondeas	los	abismos	
y	te	sientas	sobre	los	querubines,	
alabado	y	exaltado	eternamente	por	encima	de	todo.	
Bendito	seas	en	el	firmamento	del	cielo,	
aclamado	y	glorificado	eternamente.	R.	
	
	
	
Lectura	de	la	segunda	carta	del	Apóstol	san	Pablo	
a	los	cristianos	de	Corinto	 	 	 	 																										13,	11-13	
	
Hermanos:		Alégrense,	trabajen	para	alcanzar	la	perfección,	anímense	unos	a	otros,	vivan	en	armonía	y	en	
paz.		Y	entonces,	el	Dios	del	amor	y	de	la	paz	permanecerá	con	ustedes.	
	
Salúdense	mutuamente	 con	 el	 beso	 santo.	 Todos	 los	 hermanos	 les	 envían	 saludos.	 La	 gracia	 del	 Señor	
Jesucristo,	el	amor	de	Dios	y	la	comunión	del	Espíritu	Santo	permanezcan	con	todos	ustedes.	
	
Palabra	de	Dios.	
	
ALELUIA	 		 	 	 	 	 																				Cf.	Apoc	1,	8	
	
Aleluia.	
Gloria	al	Padre,	y	al	Hijo,	y	al	Espíritu	Santo,	
al	Dios	que	es,	que	era	y	que	viene.	
Aleluia.	
	
	
	
	
Evangelio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	
según	san	Juan		 	 	 	 	 																												3,	16-18	
	
Dijo	Jesús:	



Dios	amó	tanto	al	mundo,	
que	entregó	a	su	Hijo	único	
para	que	todo	el	que	cree	en	Él	no	muera,	
sino	que	tenga	Vida	eterna.	
Porque	Dios	no	envió	a	su	Hijo	
para	juzgar	al	mundo,	sino	para	que	el	mundo	se	salve	por	Él.	
El	que	cree	en	Él,	no	es	condenado;	
el	que	no	cree,	ya	está	condenado,	
porque	no	ha	creído	
en	el	nombre	del	Hijo	único	de	Dios.	
	
Palabra	del	Señor.	 	
	
Si	quien	anima	la	ADAP	es	Diácono,	preparará	la	homilía	con	el	siguiente	esquema:	¿Qué	dicen	las	lecturas	
proclamadas?	¿Qué	me	dicen	a	mí	personalmente?	¿Qué	debo	decir	a	la	comunidad,	teniendo	en	cuenta	
su	situación	concreta?”	(cf.	Verbum	Domini	nº	59).	
	Si	quien	anima	la	ADAP	es	un	laico,	compartirá	a	la	Asamblea	su	testimonio	de	cómo	entiende	los	textos	
proclamados,	teniendo	en	cuenta	las	preguntas:	¿Qué	dicen	los	textos?	¿Qué	me	dicen?	¿Cuál	es	la	buena	
noticia	 de	 Jesucristo	 que	 quiero	 compartir	 con	 los	 hermanos,	 considerando	 la	 situación	 concreta	 de	 la	
comunidad?	
En	ambos	casos,	diácono	o	laico,	puede	utilizar	la	reflexión	ofrecida	más	abajo.	.	
	Reflexión		
En	el	Antiguo	Testamento	Dios	se	reveló	no	tanto	como	un	ser	 inmaterial	u	omnipotente,	sino	
como	una	persona	que	se	relaciona	con	los	hombres	por	medio	del	amor,	la	ternura,	la	amistad,	
la	compasión,	la	paciencia,	la	fidelidad	y	el	perdón,	entre	otros	aspectos.	
	
En	el	Nuevo	Testamento	se	nos	revela	esa	índole	“personal”	-es	decir,	“relacional”-	que	se	da	no	
sólo	en	la	esfera	de	la	actitud	o	conducta	de	Dios	frente	a	los	hombres,	sino	también	y	“antes”	(es	
decir,	desde	toda	la	eternidad),	en	su	propia	esfera	íntima.	En	el	Nuevo	Testamento	se	nos	revela	
Dios	como	“comunión	de	personas”:	de	personas	(¡divinas!)	que	viven	y	existen	como	anudadas	
por	unas	relaciones	recíprocas	de	donación	y	de	acogida,	en	un	grado	de	 intimidad	que	supera	
todas	nuestras	 experiencias	 y	 categorías.	 La	 vida	 íntima	de	Dios,	 su	 ser	más	entrañable,	 es	 un	
diálogo	 permanente	 en	 que	 se	 expresa	 el	 gozo	 del	 dar	 y	 del	 recibir	 sin	 límites	 ni	 reservas.	 La	
divinidad	sólo	puede	existir	como	dada	y	recibida.	En	la	Trinidad	hay	una	Persona	-	el	Padre-	que	
todo	lo	da	y	que	sólo	da;	otra	Persona	-	el	Hijo	-	que	todo	lo	recibe	y	que	todo	lo	recibido	lo	da;	y	
una	 tercera	 Persona	 -el	 Espíritu	 Santo-	 que	 todo	 lo	 recibe	 y	 que	 sólo	 recibe,	 siendo	 lo	 dado	 y	
recibido	nada	menos	que	 la	divinidad	quedando	ésta	 indivisa	y	única.	Es	 importante	notar	que	
este	misterio	 trinitario	 se	 nos	 ha	 revelado	 "históricamente".	 Dios,	 el	 Padre	 nos	 "da"	 a	 su	Hijo	
(cf.Jn3);	 y	 el	 Hijo,	 en	 su	 actuación	 encarnada,	 nos	 revela	 y	 hace	 presente	 a	 su	 Padre.	 Y	 en	 el	
Espíritu	que	el	Resucitado	y	su	Padre	nos	envían	como	"Don"	supremo,	se	nos	revela	la	identidad	
profunda	de	Jesús	como	imagen	y	revelador	del	Padre.	
	
Si	 la	 plenitud	 del	 ser	 en	Dios	 consiste	 en	 dar	 y	 en	 recibir,	 también	 en	 nosotros	 la	 plenitud	 de	
nuestro	 ser	 consiste	 en	 poner	 en	 común	 nuestra	 vida	 a	 través	 de	 un	 proceso	 permanente	 de	
darnos	sin	reserva	a	los	demás,	y	de	recibir	y	acoger	a	los	otros	como	factor	indispensable	de	una	
existencia	 auténtica.	 Somos	 de	 veras	 cuando	 renunciamos	 a	 poseer	 en	 forma	 exclusiva	 lo	 que	



somos	 y	 tenemos	 y	 cuando	 lo	 ponemos	 a	 disposición	 de	 los	 otros;	 y	 también,	 cuando	 nos	
abrimos	para	recibir	con	gratitud	la	entrega	que	los	otros	nos	hacen	de	sí	mismos	en	su	amor,	su	
confianza,	su	generosidad,	su	amistad,	sus	servicios.	
	
Necesitamos	aprender	tanto	a	dar	como	también	a	recibir.	El	que	sólo	sabe	o	quiere	recibir	se	
pierde	en	el	egoísmo.	El	que	sólo	sabe	o	quiere	dar	se	pierde	en	la	soberbia.	Es	significativo	que	
se	haya	hecho	hombre	y	modelo	de	verdadera	humanidad	la	2ª	Persona	de	la	Trinidad,	el	Hijo:	
que	todo	lo	recibe	y	todo	lo	da.	
	
Que	 la	 fe	 trinitaria,	 que	 se	 expresa	 en	 las	 fórmulas	 más	 habituales	 de	 nuestra	 vida	 cristiana,	
llegue	a	ser	una	fuente	de	luz	motivadora,	ya	que	el	destino	último	de	nuestra	existencia	es	de	
integrarnos	 e	 incorporarnos	 en	 la	 comunión	 misma	 de	 las	 Personas	 divinas	 de	 la	 Trinidad,	 a	
condición	 de	 que	 nos	 esforcemos	 desde	 ahora	 por	 que	 nuestra	 vida	 tenga	 como	 dimensión	
fundamental	la	“comunión”	entre	nosotros.	
	
Silencio	
	
Profesión	de	fe	
	
M.	Nos	ponemos	de	pie.	Expresemos	nuestra	fe	en	Dios	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	profesando	
el	Credo:	
	
Credo	
	
Creo	en	Dios,	Padre	todopoderoso,…	



	
	

1. 	 	
3. Oración	Universal	

	
M.	 El	 Señor	 se	 comunicó	 con	 Moisés	 y	 éste	 fue	 escuchado,	 de	 la	 misma	 manera	
presentamos	con	confianza	de	hijos	estas	oraciones,	respondiendo:	
	
R.	¡Dígnate,	Señor,	ir	en	medio	de	nosotros!	
	
1.	 Señor,	Tú	que	has	derramado	 tu	Amor	en	el	 corazón	de	 tu	 Iglesia,	 te	pedimos	por	el	
Papa	N.	 	y	 	por	todos	los	Obispos	para	que	sean	testimonio	de	la	presencia	del	Amor	de	
Dios	en	el	mundo.	R.	
	
2.	Señor,	Tú	que	a	través	de	Jesús	enviaste	el	Espíritu	de	Verdad,	te	pedimos	por	todas	las	
autoridades	civiles	de	nuestra	Patria	para	que	la	verdad	esté	presente	en	todo	su	actuar.	
R.	
	
3.	Señor,	Tú	que	reuniste	a	todos	 los	discípulos	en	una	misma	mesa,	te	pedimos	por	 los	
enfermos	 de	 nuestra	 Patria	 para	 que	 recobren	 la	 salud	 y	 pronto	 puedan	 sentarse	 a	 la	
mesa	de	sus	familias.	R.		
	
4.	 Señor,	 Tú	 que	 nos	 enseñas	 que	 la	 esperanza	 no	 defrauda,	 te	 pedimos	 por	 nuestra	
comunidad…	 para	 que	 sea	 un	 lugar	 de	 alegría	 y	 fraternidad	 y	 comuniquemos	 a	 todos	
nuestra	esperanza.	R.		
	
M.	Acoge	Padre	bueno	esta	oración	que	Tú	mismo	has	inspirado	a	tu	comunidad,	recíbela	
en	el	nombre	bendito	de	Jesús	y	llévala	a	buen	término	por	la	acción	de	tu	Santo	Espíritu.	
Te	lo	pedimos	por	Jesucristo	nuestro	Señor.	Amén.		
	
Acción	de	gracias	
	
M.	En	este	día	en	que	celebramos	a	la	Santísima	Trinidad,	reconocemos	las	maravillas	que	
ha	creado	Dios	y	nos	alegramos	con	su	obra	en	medio	nuestro;	por	eso	te	alabamos	Señor	
y	te	decimos:	
	
R.	Danos	Señor	tu	mano	y	guía	nuestro	caminar.	
	
Te	alabamos	Señor	del	cielo	y	de	la	tierra,	por	todas	las	cosas	bellas	que	has	hecho	en	el	
mundo	y	por	la	alegría	que	has	dado	a	nuestros	corazones.	R.	
	
Te	alabamos	Señor	de	la	vida,	por	la	luz	del	sol	y	por	tu	Palabra	que	ilumina	nuestras	vidas.	
R.	
	



Te	alabamos	Señor,	aliento	que	hace	germinar	la	vida,	por	esta	tierra	tan	hermosa	que	nos	
has	dado	y	por	quienes	la	habitan	y	por	habernos	hecho	el	regalo	de	la	vida.	R.			
	
La	comunidad	puede	formular	otras	acciones	de	gracias.	
	
(En	caso	de	no	haber	la	posibilidad	de	comunión	eucarística,	se	reza	aquí	el	Padre	Nuestro	
y	se	sigue	con	la	Oración	de	Conclusión).	
	

4. Liturgia	de	comunión	
	
M.	De	la	celebración	de	la	Eucaristía,	del	pasado	domingo	en	nuestra	parroquia		…	se	ha	
reservado	 la	comunión	pensando	en	 los	enfermos	y	en	aquellos	que	no	tendremos	este	
sacramento	esta	semana.	Es	esta	comunión	que	nos	une	profundamente	al	Señor	y	a	su	
Iglesia,	que	hoy	distribuimos	para	nuestra	santificación.	
	
	
Acto	penitencial	
	
M.	Confiados	en	el	amor	de	Dios,	invoquemos	su	misericordia:	
	
Breve	pausa	
	
M.	Tú	que	nos	hiciste	renacer	por	el	agua	y	el	Espíritu	Santo:	
				Señor,	ten	piedad.	
R.	Señor,	ten	piedad.	
	
M.	Tú	que	nos	convertiste	en	nuevas	creaturas:	
				Cristo,	ten	piedad.	
R.	Cristo,	ten	piedad.	
	
M.	Tú	que	nos	invitas	a	renovar	nuestro	bautismo:	
					Señor,	ten	piedad.	
R.	Señor,	ten	piedad.	
	
M.		 Dios	todopoderoso	tenga	misericordia	de	nosotros,	
	 perdone	nuestros	pecados	y	nos	lleve	a	la	vida	eterna.	
	
T.		 Amén.	
	
	
	
Padre	Nuestro	
	
	



M.	Hacia	ti	Padre,	que	nos	has	creado	y	sostienes	todos	nuestros	esfuerzos	cotidianos,	nos	
dirigimos	como	hijos	agradecidos,	y	siguiendo	a	tu	Hijo	Jesús	te	décimos:		
	
Padre	nuestro,	que	estás	en	el	cielo…	
	
El	 ministro	 invita	 a	 todos	 expresar	 el	 saludo	 de	 la	 paz	 con	 estas	 palabras	 u	 otras	
semejantes:	
	
M.	Como	hijos	de	Dios,	intercambiemos	el	saludo	de	la	paz,	signo	de	la	comunión	fraterna.		
	
Se	intercambian	entre	los	fieles	el	saludo	de	paz.	
	
M.	 En	 esta	 celebración	 del	 domingo	 hemos	 escuchado	 la	 Palabra	 de	 Dios	 y	 la	 hemos	
respondido	 con	 nuestra	 acción	 de	 gracias	 y	 nuestro	 canto.	 Unámonos	 a	 Jesús	 Vivo	 y	
Resucitado	por	la	Comunión	de	su	Cuerpo.	Preparémonos	a	recibirlo,	cantando…	(se	canta	
el	coro	de	algún	canto	Eucarístico).	
	
T.	Canto	
	
(Quien	 está	 autorizado	 para	 distribuir	 la	 Comunión	 va	 a	 buscar	 el	 copón	 con	 el	 Pan	
consagrado	y	lo	deja	sobre	el	altar:	el	ministro	se	ubica	por	delante	del	altar	y	deja	algunos	
momentos	de	oración	personal.	
	
El	ministro	 hace	 genuflexión,	 toma	el	 pan	 consagrado	 y,	 sosteniéndolo	 un	poco	 elevado	
sobre	el	copón,	lo	muestra	al	pueblo,	diciendo):	
	
Éste	es	el	Cordero	de	Dios,	
que	quita	el	pecado	del	mundo.	
Dichosos	los	invitados	a	la	cena	del	Señor.	
	 	
Y,	juntamente	con	el	pueblo,	añade:	
	
Señor,	no	soy	digno	
de	que	entres	en	mi	casa,	
pero	una	palabra	tuya	bastará	para	sanarme.	
	
Se	distribuye	la	comunión	a	quienes	van	a	comulgar.		
Se	canta	un	canto	mientras	comulgan.	
Terminada	 la	distribución,	 si	aún	quedan	hostias	consagradas,	 se	guarda	nuevamente	el	
copón	en	el	sagrario.	
	
Silencio	
	
Oración	de	Conclusión		



	
El	ministro,	si	es	diácono,	con	las	manos	extendidas,	si	es	laico,	con	las	manos	juntas	dice	
la	oración	final:	
	
Señor	y	Dios	nuestro,		
te	pedimos	que	el	Pan	del	Cielo	recibido		
y	la	profesión	de	nuestra	fe	en	ti,	único	Dios	en	tres	personas,		
sirvan	para	nuestra	salvación.	
Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	
	
Amén.	
	

5. Liturgia	de	envío	
	
M.	Hermanos,	hoy	domingo	hemos	celebrado	 la	Resurrección	de	 Jesús.	Sabemos	que	el	
Señor	actúa	en	nosotros	cuando	lo	acogemos	en	nuestra	vida	y	crecemos	en	el	amor	a	los	
hermanos	 y	 en	 la	 alabanza	 agradecida	 a	 Dios.	 Que	 esta	 semana	 que	 hoy	 iniciamos	 la	
vivamos	guiados	solo	por	Él.	
	
Avisos	
	
	Colecta	
M.	 Jesús	 resucitado	 nos	 invita	 a	 ser	 generosos	 con	 los	 que	 están	 en	 necesidad.	
Ofrezcamos	nuestro	generoso	aporte	en	la	colecta.	
	
(Se	pasa	la	colecta	entre	los	fieles,	mientras	la	asamblea	entona	un	canto).	
	
M.	Antes	de	volver	a	nuestras	actividades	cotidianas,	cantemos	a	nuestra	Madre	Celestial.	
	
T.	Canto	a	la	Virgen	
	
Bendición	final	
	
Diácono:	
D:	El	Señor	esté	con	ustedes.	
R.	Y	con	tu	espíritu.	
	
La	 bendición	 de	 Dios	 todopoderoso,	 Padre,	 +	 Hijo	 y	 Espíritu	 Santo	 descienda	 sobre	
ustedes.	
R.	Amén.	
	
Que	nuestra	vida	manifieste	a	todos	nuestros	hermanos	
que	Dios	es	nuestro	Padre	del	cielo,	
que	su	Hijo	Jesús	es	nuestro	hermano,	



y	que	su	Espíritu	de	amor	habita	en	nuestros	corazones.	
¡Vayan	en	el	gozo	y	la	paz	de	Cristo!	
	
T.	¡Demos	gracias	a	Dios!	
	
Ministro	laico	
	
M.	El	Señor	nos	bendiga,	(se	persigna	a	sí	mismo)	nos	guarde	de	todo	mal	y	nos	lleve	a	la	
vida	eterna.	
T.	Amén.	
	
Que	nuestra	vida	manifieste	a	todos	nuestros	hermanos	
que	Dios	es	nuestro	Padre	del	cielo,	
que	su	Hijo	Jesús	es	nuestro	hermano,	
y	que	su	Espíritu	de	amor	habita	en	nuestros	corazones.	
¡Vayamos	en	la	paz	de	Señor!		
	
T.	¡Demos	gracias	a	Dios!	
	
Compartir	de	los	fieles	a	la	salida.	
	


