Domingo de la Santísima Trinidad B
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Ha quedado atrás el tiempo pascual y hemos vuelto al tiempo ordinario.
Dentro de este tiempo ordinario celebramos, sin embargo, dos grandes fiestas:
hoy, la Santísima Trinidad, y el próximo domingo, la solemnidad del Corpus
Christi. En la fiesta de este domingo, celebramos al DIOS FAMILIA: el Padre, el
Hijo y el Espíritu. Los tres viven bajo el mismo amor y con el mismo amor. Su
amistad, su esencia, se entiende desde ahí, desde EL AMOR. Por eso, siempre,
la Santísima Trinidad será un gran misterio, el misterio más grande del
cristianismo ¿Cómo pueden ser tres personas distintas y un solo Dios? Aunque
no lo comprendemos con la razón, creemos firmemente en él, lo amamos y lo
adoramos con toda devoción, de manera especial, en esta Eucaristía dominical.
2. ACTO PENITENCIAL




Dios es amor. Porque no le amamos como debemos con una vida
cristiana auténtica: Señor, ten piedad.
Dios se hizo visible en Cristo. Porque muchos no aceptan a Cristo como
el Hijo de Dios y rechazan sus enseñanzas: Cristo, ten piedad.
Dios habla y actúa en la Iglesia por el Espíritu Santo. Porque no somos
dóciles a la acción del Espíritu Santificador en nuestras almas: Señor, ten
piedad.

3. MONICION A LAS LECTURAS
Escuchemos con atención las lecturas de este día de la Santísima
Trinidad. En ellas veremos cómo Dios se muestra como un Padre desde muy
antiguo. Además, en la segunda, comprobaremos cómo, por el Bautismo, el
Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Por otro lado, en el Evangelio, se nos
recuerda que hemos de vivir orientados a Dios y con la seguridad de que el
Señor siempre nos acompaña.
4. ORACION DE LOS FIELES




Por la Iglesia extendida por el mundo entero. Para que sepa mostrar a
todos los hombres el rostro de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Roguemos al Señor.
Por todas comunidades religiosas de vida contemplativa, consagradas al
Señor en los monasterios. Por todos los que, en el silencio, viven en
permanente encuentro y contacto con Dios por sus hermanos los
hombres. Roguemos al Señor.







Por los que se dedican a romper la felicidad y la paz de los demás. Por
aquellos que siembran discordias y peleas. Para que vuelvan al buen
camino. Roguemos al Señor.
Por los llamados al sacerdocio. Para que nos ayuden a amar al Corazón
de Jesús y a tener un corazón con los mismos sentimientos que el suyo.
Roguemos al Señor.
Por nosotros. Para que busquemos más lo que nos une que aquello que
nos separa y podamos conseguir ser una gran familia de hijos de Dios.
Roguemos al Señor.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS






Con este cordón con tres nudos queremos representar la grandeza de la
Santísima Trinidad: Su unión, su fuerza, su amor. El Padre, el Hijo y el
Espíritu están poderosamente unidos por el AMOR.
Con esta vela encendida simbolizamos la vida, la consagración y la
vocación de tantos hombres y mujeres que en los monasterios rezan por
nosotros.
Con el pan y el vino traemos hasta el altar nuestra ofrenda. Que el Señor
nos ayude a estar siempre en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

6. ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres el Padre que nos lleva en su corazón,
Eres el Hijo que murió por nosotros,
Eres el Espíritu que nos habla y nos fortalece.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres unión en nuestra división,
Eres Misterio imposible de entender,
Eres vida y esperanza en nuestras luchas.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres, Padre, la misericordia hacia el hombre,
Eres, Cristo Jesús, el rostro de Dios,
Eres, Espíritu divino, quien nos conduce hacia el Padre.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:

Eres familia que vive unida,
Eres amor que se da,
Eres comunión que se entrega.
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS AMA:
TE ADORAMOS Y TE BENDECIMOS POR SIEMPRE.

Amén.

