
27 de mayo 
SOLEMNIDAD DELA  SANTISIMA  TRINIDAD 

INICIO 
Nos reunimos en el Nombre del Padre que nos ama  
y nos ha destinado a ser sus hijos adoptivos en Jesucristo su Hijo único, 
en el Nombre del Hijo único que nos rescata de la muerte  
y que es nuestro Salvador y nuestro hermano,  
en el Nombre del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones  
y nos concede vivir en el amor, como hijos de Dios,  
honor, alabanza y gloria por los siglos de los siglos. 

PREPARACIÓN PENITENCIAL 
Tu amor, Señor, llena toda la tierra, que llene también toda nuestra vida,  
que expulse de ella las tinieblas del pecado.  
Humildemente  imploramos el perdón de nuestras faltas. 

Señor Jesús, Palabra eterna del Padre, Tú nos revelas su amor, 
¡Señor ten piedad!  

Señor Jesús, nuestro Salvador y hermano,  
Tú vienes habitar en medio de nuestra miseria, 

¡Cristo, ten piedad! 

Señor Jesús, Fuente del Espíritu Santo,  
Tú infundes en nuestros corazones la llama de su gozo, 

¡Señor, ten piedad! 

S. Que Dios nuestro Padre tenga misericordia 
en nombre del amor que tiene por su Hijo Jesús, nuestro hermano. 
Que nos purifique de nuestros pecados al fuego de su amor 
y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA           Nuestro Dios es el Dios único 
Moisés nos hablará del Dios en quien creemos: es el Dios cercano, el Dios que se 
preocupa por su pueblo, el Dios que libera de la esclavitud.  Es el Dios único que 
hemos conocido plenamente en Jesucristo. 

SALMO 32           ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! 
El salmo 32 celebra el Dios Creador, el Dios Dueño de la historia, el Dios que es la 
esperanza y la salvación de todos.  

SEGUNDA LECTURA            Nuestra adopción filial en el Espíritu Santo  



En el antiguo testamento, Dios se manifestó cercano a los hombres.  Pero ahora con 
Jesucristo la proximidad de Dios es mucho mayor.  Por el Espíritu de Jesús, llegamos 
a ser, con el Hijo, los hijos amados del Padre.  Así, en lo más profundo de nuestra 
vida, el mismo amor de las tres Personas divinas está presente. 

ORACIÓN UNIVERSAL 
Por la salvación del mundo entero,  
imploremos a Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,  
en la unidad del amor del Espíritu Santo. 

- Por la Iglesia;  
para que viva con profunda alegría el amor de Dios  
y de este modo de testimonio de él a todas las personas, Oremos. 

- Por la unidad de los cristianos.  
Que todos quienes hemos sido bautizados  
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  
vivamos unidos en una sola Iglesia; Oremos. 

- Por los teólogos  
y por todos los que se dedican a la reflexión y al estudio de la fe.  
Que su aportación contribuya a acercar el mensaje  cristiano  
a la vida de los hombres y mujeres de hoy; Oremos. 

- Por quienes estamos reunidos en nombre de la Santísima Trinidad,  
para que seamos alabanza de la gloria de Dios  
por nuestra vivencia del evangelio; Oremos. 

S. Dios nuestro Padre  que tu amor descanse sobre cada uno de nosotros 
Al darnos a  tu Hijo Jesucristo. El que vive y reina contigo  
y el Espíritu Santo y permanece con nosotros todos los  días hasta el fin del mundo. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la Iglesia en que se realiza el designio 
eterno de tu amor: en ella entramos en comunión contigo, por el Hijo en el Espíritu. 

PADRE NUESTRO 
Con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos hace clamar “Abbá 
Padre”,  decimos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. 

ACCION DE GRACIAS 
Dios, nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos 



porque Tú eres el Padre de Jesucristo 
y quieres ser también nuestro Padre      Ef 1,5 
según tu amor y tu misericordia. 

R/ Bendito eres eternamente 

Dios Hijo, te alabamos y te bendecimos 
porque Tú eres el Hijo de su amor      Col 1, 13 
y porque quieres ser también el hermano primogénito   Rom 8,29 
de todos los hijos de Dios. 

R/ Bendito eres eternamente 

Dios Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos 
porque Tú eres el amor del Padre y del Hijo 
que brota como un fuego de su ternura 
y porque quieres también habitar en nuestros corazones   Rom 5,5 
como una hoguera de amor. 

R/ Bendito eres eternamente  

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos 
porque eres el Dios que supera toda alabanza y bendición,  
y sin embargo aceptas nuestra adoración. 

R/ Bendito eres eternamente  

ENVIO 
Jesús reina junto a su Padre en la gloria de la Resurrección 
y sin embargo permanece con nosotros  
todos los días hasta el fin del mundo      Mt 28,20 
Proclamemos a todos nuestros hermanos la Buena Noticia de su amor. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 

SUGERENCIAS 

1. Valorizar hoy los momentos trinitarios de la Eucaristía: 



• La señal de la cruz que es una verdadera profesión de fe. Recordar el sentido 
bautismal. 

• El Gloria a Dios, himno trinitario. 
• La estructura trinitaria de la Plegaria eucarística. 
• La conclusión de las oraciones. 
• La doxología final. 
• El Credo. 
• La bendición final. 

2. El icono de la Trinidad de Rublev, con 3 cirios en la entrada del presbiterio. 


