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LUNES 31 DE MAY
RM. 12, 9-16 | Sal Is. 12, 2-6 | Lc. 1, 39-56

MARTES 01 DE JUN 
Tb. 2, 9-14 | Sal 111 | Mc. 12, 13-17

VIERNES 04 DE JUN 
Tb. 11, 5-17 | Sal. 145 | Mc. 12, 35-37

SÁBADO 05 DE JUN 
Tb. 12, 1.5-15.20 | Sal. Tb. 13 | Mc. 12, 38-44

MIÉRCOLES 02 DE JUN 
Tb. 3, 1-11. 16-17 | Sal 24 | Mc.12, 18-27

JUEVES 03 DE JUN
Tb. 6, 10-11; 7, 1. 9-17 | Sal. 127 | 
Mt. 12, 28-34
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La solemnidad de la Santísima Trinidad nos trae de algún modo 
un cierre de la figura de cómo Dios se nos ha presentado a lo 
largo de la Historia de la Salvación. La imagen más común de 
Dios en el Antiguo Testamento suele ser la del Dios Creador y 
Todopoderoso, con un ejercicio de ese poder que lo muestra 
fuerte a la hora de defender y orientar al Pueblo Elegido.

En el Nuevo Testamento, Cristo se presenta como el Hijo de 
Dios y se proclama como Camino al Padre.  Con esto la figura 
del Dios creador es presentada como el Dios Padre, el Dios del 
Amor y la Misericordia. Habiendo Jesucristo terminado sus 
años en la tierra llevando adelante el proyecto de la redención 
que le dio el Padre, llega a nosotros el Espíritu Santo para 
quedarse con cada uno y con su Iglesia, para acompañarnos y 
guiarnos en ese camino de la redención hacia la Vida plena.

Queda así establecida esa figura Trina de Dios como Padre, 
como Hijo y como Espíritu Santo, revelándonos la naturaleza 
más completa de Dios. Es entonces que toda la debilidad, el 
sufrimiento, la falta de esperanza y la miseria humana queda 
amparada por Dios en su proyecto de AMOR total para cada 
uno de sus hijos, a través de su acción en Cristo y en el Espíritu 
Santo. Este es el mensaje que la Palabra nos regala este 
domingo: nos exhorta a alegrarnos, a estar orgullosos de poder 
acercarnos a Él y reconocer Su poder y Su gloria, 
magistralmente ejecutados como Padre, como Hijo y como 
Espíritu Santo, en una máxima expresión de AMOR total por 
sus hijos y su creación.



Antes de la Procesión de Inicio

de la comunidad.

“Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”.

misterio.

ACTO PENITENCIAL
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecadores e 
invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.

Se hace una breve pausa en silencio

Ritos Iniciales



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

HIMNO DE ALABANZA

ORACIÓN COLECTA

Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de 

los hombres tu misterio admirable, concédenos 
que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la 
gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad 
de su majestad omnipotente. Por nuestro señor 
Jesucristo…



Lectura del libro del Deuteronomio
4, 32-34. 39-40

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

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 32

R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Liturgia de la Palabra



R/.

R/.

los salva de la muerte 
R/.

R/.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
 a los romanos 8, 14-17

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

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
 (cfr. Ap 1, 8)

Aleluya, aleluya.

¡Aleluya!

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
 28, 16-20

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

PROFESION DE FE



ORACIÓN DE LOS FIELES 

de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras 
plegarias, para que merezcan ser atendidas. 

Roguemos al Señor.
R/. Trinidad santa y eterna, 
escucha nuestra oración.



Roguemos al Señor.

Vivo. Roguemos al Señor.

Roguemos 
al Señor.

Roguemos 
al Señor.
Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia 
suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo 
que no podemos esperar por nuestros méritos. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

estos dones que te presentamos y transfórmanos 
por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Liturgia Eucarística



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

ORACIÓN DÉSPUES 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 del cuerpo y el alma. Por 
Jesucristo nuestro Señor.




