
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

INICIO 

 

Comenzamos nuestra celebración cantando 

 

ACOGIDA (Después del saludo del sacerdote) 

 

Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Como bautizados, hemos 

sido llamados a participar de este amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Se nos ha dado la Trinidad como modelo de la comunidad. Nuestras vidas 

deben reflejar el amor de Dios, su paz y su unidad. Invoquemos el nombre del 

Señor, pidiéndole que forme con nosotros una comunidad de fe. 

 

LECTURAS  

 

Escuchemos atentamente la Palabra de Dios, su revelación a través de la historia. 

 

ORACION UNIVERSAL    

 

11..  Por la Iglesia, comunidad de creyentes, que sea reflejo de la comunidad 

trinitaria. Que la unidad sea en ella a modo de la unidad existente entre las tres 

divinas personas. Oremos.  

22..  Por las necesidades de nuestra patria, para que sepamos superar siempre las 

dificultades con eficacia y solidaridad. Oremos.  

33..  Por los que sufren, que el amor del Padre Dios y de su Hijo, manifestado en el 

Espíritu les traiga solaz y alegría. Oremos.  

44..  Por nosotros aquí reunidos, que la Eucaristía fortalezca nuestra unidad y demos 

testimonio de la presencia trinitaria entre nosotros. Oremos.  

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Al Dios que es don permanente, ofrecemos hoy nuestros propios dones, que Él 

cambiará en frutos de amor. 



 

PREFACIO 

 

Glorifiquemos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que de diversas formas, se ha 

mostrado misericordioso con nosotros. 

 

COMUNION 

 

Al recibir a Jesús en al Santa Comunión, recibimos también al Padre y al Espíritu. 

Nos convertimos así, en auténticos Templos de Dios. Canto Nº 

 

ENVIO 

 

Al finalizar esta celebración, lo hacemos en el nombre del Dios Vivo y Verdadero, 

que es Uno y Trino, que es familia. Que este Dios grande y poderoso nos ayude a 

vivir en comunión y espíritu de familia. 

   

DESPEDIDA   

 

Nos despedimos cantando… 
 


