
11 de junio 
LA SANTISIMA TRINIDAD / A 

Revelación de un Dios de amor 
 
 
INICIO 
Te alabamos y te bendecimos, 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Te revelas a nosotros, "Dios compasivo y bondadoso, 
Dios pródigo en amor y fidelidad".       Ex 34,6 
¡Gloria a Ti por los siglos! 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
Antes de celebrar esta acción de gracias a Dios Padre,  
por Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo,  
recojámonos un momento en silencio y abrámonos al perdón de Dios.  
  
Tú, imagen de Dios, Padre compasivo y misericordioso. 
       Señor, ten piedad 
 
Tú, Hijo fiel, enviado para dar vida al mundo.  

Cristo, ten piedad 
 
Tú, Fuente del Espíritu, derramado en nuestros  corazones. 
        Señor, ten piedad 
 
 
PRIMERA LECTURA                Un Dios tierno y compasivo 
A su pueblo que acaba de traicionar la Alianza, el Señor se revela   como el "Dios 
compasivo y bondadoso, pródigo en amor y fidelidad". 
 
 
SALMO                    A Ti, eternamente, gloria  y honor 
El  cántico de Daniel es un cántico de alabanza que alimenta y modela nuestra 
respuesta  a la revelación  asombrosa del Dios de ternura y misericordia. 
 
 
SEGUNDA LECTURA       Una Iglesia llamada a dar testimonio 
                                                            del Dios de amor y de paz 
Que el amor de Dios que está en nosotros se exprese por el gozo, la paz y la 
amistad. 
 
 



ORACION UNIVERSAL 
 
S. Imploremos a Dios nuestro Padre 
por Jesucristo su Hijo amado 
en la unidad de amor del Espíritu Santo. 
 
1. Oremos por la Iglesia de Jesucristo. 
          - Que sea en el mundo, la manifestación 
            de la ternura y de la piedad de Dios.     Ex 34,6  
 
2. Oremos por todos los creyentes en un solo Dios. 
               - Que se respeten y se estiman mutuamente, 
               y veneren así el Dios de la Alianza como Moisés. 
 
3. Oremos por nuestra comunidad que reúne una misma fe en Jesús. 
             - Que seamos un signo del amor que  
    Dios  tiene por el mundo. 
          
4. Oremos los unos por los otros  
        - Que sepamos vivir en paz con todos,                       2 Cor, 13,11 
            que nuestra vida dé gloria a Dios 
            y manifieste al mundo al Dios de ternura. 
 
S. Dios  compasivo y bondadoso, 
Dios prodigo en amor y fidelidad, 
con tu servidor Moisés, te imploramos:     Ex  4,9 
Haz que encontremos gracias delante de ti. 
Camina en medio de nosotros. 
Somos un pueblo obstinado, 
pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, 
y conviértenos en pueblo de tu herencia. 
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro hermano. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por tu Hijo Jesucristo: 
 El nos revela  que Tú eres nuestro Padre.  Que su Espíritu derramado sobre el 
mundo haga que podamos cantar sin cesar tu Nombre. 
 
PADRE NUESTRO 
Con el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, 
y como Jesús nos lo enseñó, 
invoquemos con confianza a nuestro Padre del cielo. 
 



ACCION DE GRACIAS 
- Señor y Dios nuestro, te damos gracias 
  por Jesús, tu Hijo único, 
  que has enviado al mundo para salvarlo. 
  Es El quien da sentido a nuestra vida.                          
     R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
- Señor y Dios nuestro, te damos gracias 
  por tu Espíritu de amor. 
  El conduce a la Iglesia y nos estimula a ser, 
  allí donde vivimos, artesanos de paz y de reconciliación.   
     R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
- Señor y Dios nuestro, te damos gracias 
  por las personas de buena voluntad del mundo entero 
  que trabajan por construir un mundo fraternal y justo.        
     R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
- Señor y Dios nuestro, te damos gracias también 
  por aquellos con quienes nos encontramos cada día, 
  y que dan testimonio sencillamente de tu amor.                   
     R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
 
ENVIO 
Que toda nuestra vida proclame que Dios amó tanto al mundo 
que le dio a su Hijo único.  ¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 
                                                Sugerencias 
 

1. Valorizar hoy todas las fórmulas trinitarias: 
 

- Señal de la Cruz  (toda la asamblea pronuncia:”En el nombre…”) 
 
- Bendición final, conclusión de la oración colecta. 
 
- Doxología final de la Plegaria eucarística 
 
- Sobre todo destacar la estructura trinitaria de la Plegaria eucarística: 
                     - alabanza al Padre    !  Aclamación del Santo 
                      - memorial del Hijo  ! aclamación de anamnesis 
                      - epiclesis de  consagración y de comunión 
                      - Todo eso “en comunión eclesial” (cielo, peregrina, difuntos) 


