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Por ser Domingo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE MAYO

Unir nuestras plegarias al corazón de María 
Santísima para que, con su intercesión, nos 
ayude a sanar toda enfermedad y dolencia, 
siendo testigos del Evangelio de la vida.

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque 
ha tenido misericordia con nosotros.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Al Padre Dios que nos muestra su misericordia en Jesús, 
su Hijo amado, pidamos la gracia de su Espíritu Santo 
para reconocer los pecados cometidos y pedir perdón. 
(Silencio).

Yo confieso…

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

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad 
y el Espíritu santificador, revelaste a todos 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, tu Hijo….

Del libro del Deuteronomio 4, 32-34.39-40

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pre-
gunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en 
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que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, 
desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan gran-
de como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo 
ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, 
como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a 
buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza 
de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte 
y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes 
como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes 
en Egipto el Señor su Dios?

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Se-
ñor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. 
Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo 
hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que 
vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te 
da para siempre”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 32

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son 
leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está 
de sus bondades. R.

La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros; 
pues el Señor habló y fue hecho todo; lo mandó con su 
voz y surgió el orbe. R.
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Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad 
confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre 
les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra 
ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con 
nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

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

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de 
Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un 
espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino 
un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar 
Padre a Dios.

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíri-
tu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos 
hijos, somos también herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorifi-
cados junto con él.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que 
es, que era y que vendrá (Cfr. Apoc 1, 8). 
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea 
y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al 
ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, 
y hagan discípulos  a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado; 
y sepan que yo estoy  con ustedes todos los días, hasta 
el fin del mundo”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;

PROFESIÓN DE FE
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que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Invoquemos la presencia de nuestro Padre Dios, quien 
siempre ofrece ternura y compasión a sus hijos, pidiendo 
al Espíritu Santo que nos ayude a ofrecer las intenciones 
y plegarias de nuestra comunidad. Digamos con fe: 
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R. Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia, para que sea testigo fiel del amor de Dios 
por los hombres, buscando la unidad, la paz y la recon-
ciliación entre todos los pueblos de la tierra. Oremos.

Por los bautizados, para que cumplan la misión que Jesús 
les ha encomendado y vivan consagrados a la causa del 
Evangelio, en la construcción del Reino de Dios. Oremos.

Por los que no conocen a Dios, para que por medio de 
las palabras y acciones de los creyentes abran su corazón 
a Jesús y se dejen guiar por su Espíritu. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que la celebra-
ción de la Santísima Trinidad nos ayude a ser imagen fiel 
de Dios Amor, que ofrece su misericordia a la humanidad. 
Oremos.

Padre bueno, muéstranos el camino que nos conduce 
hacia ti y renueva nuestro corazón con la fuerza de tu 
Espíritu Santo. Enséñanos a ser imagen viva de tu amor 
y compartir el gozo de la fe con los hermanos. Te lo pe-
dimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos 
dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en 
una continua oblación a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Movidos por el Espíritu, hablemos al Padre Dios como 
Jesús nos enseñó,

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Gál 4, 6 
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abbá, Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la recepción de este sacramento y nuestra profe-
sión de fe en la Trinidad santa y eterna, y en su Unidad 
indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la 
salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Que el Señor los bendiga y los guarde.
Amén.

Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les 
muestre su misericordia.
Amén.

Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos en el amor de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que perseveren en la 
fe, en la esperanza y en el amor que Dios ha infundido en sus 
corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado, para 
que unan al pueblo con Cristo por los lazos indisolubles del 
Espíritu, a través de los sacramentos, haciendo discípulos 
a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo y,  mediante la predicación, crean en la 
divinidad trinitaria: tres personas distintas, un solo Dios 
verdadero, que santifica, que salva y que da vida eterna.
 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! A nuestro Dios 
amor que ha tenido misericordia con su pueblo y muestra su 
bondad en todo momento. Dios no es soledad, es una familia 
de comunión en la alegría del amor eterno.

Con estas palabras invocamos la presencia de la Santísima 
Trinidad en nuestra vida, porque hoy celebramos su Solemni-
dad en el gozo de la fe y la esperanza. Nuestro Dios es Uno 
en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo: es un signo 
de unidad que nos ayuda a vivir como verdaderos hermanos, 
poniendo en práctica el mandamiento del amor que nos en-
señó Jesús, Hijo amado del Padre, quien envió la fuerza del 
Espíritu Santo para santificar a la Iglesia.

El Evangelio de este domingo menciona que Jesús, después 
de la Resurrección, está reunido con sus apóstoles en el monte. 
Allí les dice que a él le ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra, por eso los envía a que “Vayan y hagan discípulos 
a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo”. Les encomienda una gran misión 
para ser instrumentos de misericordia en el mundo.

El Maestro también pide que enseñen a las gentes a cum-
plir todo lo que él ha mandado, teniendo la certeza de que 

REFLEXIÓN

Dios es familia: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo

Redacción Codicosoc
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estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo, con la 
seguridad de que siempre acompañará el trabajo misionero 
que ellos están realizando.

Hermanos, el Misterio de la Santísima Trinidad no es algo des-
conocido u oculto para nosotros, al contrario, es la presencia 
viva de Dios amor entre su pueblo, quien revela su plan de 
salvación por la humanidad entera. Porque el Señor quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad.

Debemos ser hombres y mujeres trinitarios, que viven una 
relación de respeto y convivencia, basada en la caridad y mise-
ricordia con los demás; de esta forma, estaremos cumpliendo 
la misión que Jesús nos encargó; porque sigue vigente su 
envío en la actualidad: nos tocar ser los nuevos discípulos-
misioneros que trabajen en la construcción del Reino.

Gracias al don de la Santísima Trinidad podemos ser testigos 
de esperanza en estos tiempos de gracia y bendición. El Padre 
Dios nos ama por medio de su Hijo y regalan el Espíritu Santo 
para iluminar nuestro camino hacia la eternidad.

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Creemos en un Dios verdadero en tres 
personas distintas: el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo, son una unidad perfecta que 
expresa amor, las tres Personas están presentes si se 
manifiesta una de ellas, como por ejemplo en la Eucaris-
tía. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe para creer 
fielmente en este misterio. 

Encuentra en la sopa de letras las palabras clave 
del evangelio.

GALILEA
MONTE
JESÚS
POSTRARON
DISCÍPULOS
BAUTIZÁNDOLOS
PADRE
HIJO
ESPÍRITU
CUMPLIR
ESTOY
USTEDES
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