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 DOMINGO X DEL TIEMPO ENTRE AÑO | LA SANTÍSIMA TRINIDAD | 7 DE JUNIO DEL 2020 | AÑ0 45 | Nº 1953 

El domingo después de pentecostés se 
dedica a la Santísima Trinidad. Es el 
lugar más apropiado del año litúrgico 
para esta celebración. El Papa San 
León, en sus sermones de pentecostés, 
gustaba detenerse a considerar la 
Trinidad.

Y es lógico, puesto que, por el Espíritu 
Santo, llegamos a creer y a reconocer 
la trinidad de personas en el único 
Dios. Habiendo celebrado todos los 
misterios de Cristo, la Iglesia echa una 
mirada retrospectiva de agradecimien-
to a la obra completa de la redención. 
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Comenzó a celebrarse esta �esta hacia 
el año 1000, tal vez un poco antes. 
Parece ser que fueron los monjes los 
que asignaron el domingo después de 
pentecostés para su celebración. Las 
iglesias diocesanas comenzaron a 
seguir el ejemplo de los benedictinos y 
los cistercienses, y, en los dos siglos 
siguientes, la celebración se extendió 
por toda Europa. Roma, siempre tan 
conservadora en cuestión de litur-
gia, tardó en admitir la nueva �esta. 
En 1334, el papa Juan XXII la intro-
dujo como �esta de la Iglesia univer-
sal.
El domingo de la Santísima Trinidad 
es de institución relativamente 
tardía, pero fue precedido por siglos 
de devoción al misterio que celebra. 

VIERNES 12 DE JUNIO
1R. 19, 9. 11-16 | Sal. 26 | Mt. 5, 27-32

LUNES 8 DE JUNIO
1R 17, 1-6 | Sal. 120 | Mt. 5, 1-12

MARTES 9 DE JUNIO  S. Efrén
1R 17, 7-16 | Sal. 4 | Mt. 5, 13-16

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
1R. 18, 20-39 | Sal. 15 | Mt. 5, 17-19 

JUEVES 11 DE JUNIO S. Bernabé
Hch. 11, 21-26; 13, 1-3 | Sal. 97 |
Mt. 5, 20-26

SÁBADO 13 DE JUNIO San Antonio de 
Padua
1R. 19, 19-21 | Sal. 15 | Mt. 5, 33-37
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Monición Ambiental

Queridos hermanos: El Dios uno y Trino, nos invita a ce-
lebrar, una vez más, en comunidad, el triunfo de Jesús 
sobre la muerte.

-
tísima Trinidad, ciertamente un misterio, pero un misterio 
en el cual nosotros estamos inmersos. 
Que esta Eucaristía nos anime, como Iglesia, a ser ca-
paces de proclamar al mundo, con el anuncio y con el 
testimonio de la vida, que Dios ha amado de tal manera 
a su pueblo que no sólo le revela el misterio de su vida 
más íntima, sino que lo admite a participar, ya ahora, de 
esa misma vida.

ACTO PENITENCIAL

Presidente: Comencemos nuestra celebración pi-
diendo perdón por nuestros pecados.

Se hace una breve pausa en silencio

† Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad.

† Tú que eres la verdad y la vida: 
Cristo, ten piedad.

† Tú que nos envías el don del Espíritu Santo: 
Señor, ten piedad.

Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.

Himno de Alabanza

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 

-

-

Oración Colecta

Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de ver-

hombres tu misterio admirable, concédenos que, pro-
fesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la 
eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad 
omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del Éxodo
 34, 4-6. 8-9 

descendió en una nube y se le hizo presente. 

-

dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pue-
-

Palabra de Dios. 
R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Daniel 3 

R/. Bendito seas, Señor, para siempre .

Dios de nuestros padres. 
Bendito sea tu nombre santo y glorioso. R/.

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

que penetras con tu mirada los abismos
y te sientas en un trono rodeado de querubines.

R/.

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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Lectura de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los Corintios  

13, 11-13 

-
ción, anímense mutuamente, vivan en paz y ar-

ustedes. 

-
pre con ustedes. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Aclamación del Evangelio
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.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 

según San Juan  3, 16-18

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Profesión de Fe

cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engen-

-
-

día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado 

recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas. 

-
tólica. 

los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén.

Oración de los Fieles

Presidente: 
Al Padre por medio de Jesucristo y con la inspira-
ción del Espíritu Santo presentamos estas súplicas 

-

R. Trinidad santa y excelsa, escucha nuestra 
oración.

que sus necesidades de refugio, alimentos y aten-

-
van entre los miembros que la forman: el amor, la 

-
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† 

consuelo eternos, dándoles la bienvenida a la luz de 

† 
de la Eucaristía durante este tiempo, para que Dios 
bendiga nuestra hambre con una devoción y amor a 
Cristo cada vez mayores que nos impulsen a compartir 

Presidente: 
Padre, acoge las oraciones que te hemos presentado, 
danos tu Espíritu Santo para que Él nos conduzca a la 
verdad plena y seamos testigos ante el mundo de tu amor 
hacia todas tus criaturas. P. J. N. S.

Oración de las ofrendas

estos dones que te presentamos y transfórma-
nos por ellos en una continua oblación a ti.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamen-
te en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamen-
te recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al me-
nos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno de todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

Oración después de la comunión

Que la recepción de este sacramento y nuestra 
profesión de fe en la Trinidad santa y eterna, y en 
su Unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, 
Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y el 
alma.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición Solemne
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