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“Todo lo que tiene el Padre es mío”
(Jn 16, 15)



RITOS INICIALES
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
A nuestro Dios, fuente de amor y misericordia, supliquemos 
que tenga piedad de su pueblo y perdone las faltas que hemos 
cometido por la debilidad de nuestro corazón. (Silencio).

Yo confieso…

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

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
JUNIO

Imitar el amor del Sagrado Corazón de Jesús para 
que, desde la caridad y la misericordia, ayudemos 
a los hermanos más necesitados.

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



Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

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 todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra 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 ver-
dad y el Espíritu santificador, revelaste a 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…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro de los Proverbios 8, 22-31

Esto dice la sabiduría de Dios: “El Señor me poseía desde 
el principio, antes que sus obras más antiguas.

Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, 
antes de que la tierra existiera. 

Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran 
los manantiales de las aguas, fui concebida. 

Antes de que las montañas y las colinas quedaran asenta-
das, nací yo. 

Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos 
ni el primer polvo del universo, cuando él afianzaba los cielos, 
ahí estaba yo. 

Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando col-
gaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del 
océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas 
que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de 
la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras, 
yo era su encanto cotidiano; todo el tiempo me recreaba en 
su presencia, jugando con el orbe de la tierra y mis delicias 
eran estar con los hijos de los hombres”.                                     
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 8

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!



Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las 
estrellas, que has creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre 
para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para 
que de él te preocupes? R.

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las 
obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los 
animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, 
que recorren los caminos de las aguas. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, 
mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro 
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada 
al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos; por él, 
podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en 
la gloria de Dios.

Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues 
sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la 
paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra 
la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha 
infundido su amor en nuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado.
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.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo 
muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden 
comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él 
los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por 
su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las 
cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero 
recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene 
el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y 
se lo comunicará a ustedes”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 

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;
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
A nuestro Dios, que se ha dado a conocer como una familia 
trinitaria que cuida y bendice a la humanidad entera, presen-
temos las intenciones de nuestra Asamblea de fe, diciendo: 



R. Padre, escúchanos.

Para que la Iglesia sea rostro vivo del amor de Dios y com-
parta la caridad con los hermanos de la comunidad que 
requieren consuelo y fortaleza. Oremos.

Para que los fieles cristianos den testimonio de la presencia 
de la Santa Trinidad, por medio de sus palabras y acciones 
de compasión hacia los más pobres y necesitados. Oremos.

Para que nuestra fe en Dios, Trino y Uno, ayude a convertir-
nos en un pueblo unido en la comunión y la esperanza, para 
hacer creíble el Evangelio de Jesús. Oremos.

Para que la celebración de este domingo nos conduzca 
por el camino de la conversión y la paz, colaborando en la 
construcción de una sociedad más justa y humana. Oremos.

Padre bueno, gracias por mostrar tu rostro de compasión y 
ternura a todos los pueblos de la tierra, concédenos la luz 
de tu Espíritu para continuar trabajando en la construcción 
de tu Reino. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

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



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
Con la fuerza del Espíritu Santo, oremos 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 co-
razones el Espíritu de su Hijo, que clama:  Abbá, Padre.

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 alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.



Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo 
humano, custodie su corazón e inteligencia en el amor y 
conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

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

Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz.
Amén.

Oración por los sacerdotes

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,  a través de la 
predicación, crean en la divinidad trinitaria: tres perso-
nas distintas, un solo Dios verdadero, que santifica, que 
salva y que da vida eterna.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

El ciclo litúrgico se abre con la venida de Jesús y cul-
mina con la venida del Espíritu; el Padre está 

presente en todo momento. Es normal que se dedique una fiesta en 
honor de la Trinidad. Para ella había que elegir textos que hablaran 
de las tres personas, al menos de dos de ellas. Pero no pretenden 
darnos una lección de teología sino ayudarnos a descubrir a Dios 
en las circunstancias más diversas.

En la carta a los Romanos, Dios está presente en el sufrimiento: 
curiosamente, en este texto, que menciona claramente a las tres 
personas, los grandes beneficiarios somos nosotros, como lo dejan 
claro las expresiones que usa Pablo: “hemos recibido”, “hemos 
obtenido”, “nos gloriamos”, “nuestros corazones”, “se nos ha dado”. 
Él no pretende dar una clase sobre la Trinidad, adentrándose en el 
misterio de las tres divinas personas, sino que habla de lo que han 
hecho por nosotros: salvarnos, ponernos en paz con Dios, darnos la 
esperanza de alcanzar su gloria, derramar su amor en nuestros co-
razones. Para Pablo, estas ideas no son especulaciones abstractas, 
repercuten en su vida diaria, plagada de tribulaciones y sufrimientos.

Esta famosa afirmación trascendental de san Pablo: “El amor de Dios 
ha sido derramado en nuestro corazones por el Espíritu Santo que 
se hos ha dado” (5, 1-5), proclama con mucha claridad el lazo íntimo 
entre el Espíritu y el amor, el amor personal dentro del misterio de 
Dios. En este capítulo 5 se presenta un círculo trinitario evidente: es 
la cumbre de una larga descripción de la experiencia cristiana; pues 
aparece Jesucristo y con él: 

Domingo de la

Santísima Trinidad



• La fe en Dios: principio de nuestra justificación y ese paso de 
pecadores al estado de amistad con Dios. Aceptación plena de 
ese misterio de salvación y entrega total a Cristo Jesús, el Señor.

• Tenemos paz con Dios: la paz es el primer efecto de la justifica-
ción y mira ante todo las relaciones del hombre con Dios. Esa 
paz no es sólo una tranquila disposición del corazón, sino uno 
de los regalos mesíanicos; no es una serenidad estática, sino 
una realidad dinámica, rica en actividad y movimiento hacia 
Dios, la paz es estar bien con el prójimo y con el mismo Dios.

• Tenemos acceso a la gracia: por el mismo Espíritu, hemos te-
nido entrada a una situación de paz, nueva e inmerecida, a un 
estado de gracia, de favor divino, en el cual nos encontramos 
establecidos en el presente.

• Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, una vez 
justificados por la fe, podemos también gloriarnos con segura 
confianza y gozo exultante, no en nuestras propias obras, sino 
en la esperanza de la gloria de Dios.

El amor de Dios es el fundamento último de la esperanza, es el 
amor con el que Dios nos ama; ese amor es recíproco, es el amor 
con el que podemos amar a Dios, como un hijo ama a su madre 
y ese mismo amor nos capacita para amarnos mutuamente como 
hermanos, hijos de un mismo Padre. Es un amor activo, estable y 
permanente: “Con amor eterno te he amado” (Jr 31, 3).

Ese amor divino ha sido derramado en nuestro corazones, es decir 
ese amor no está fuera de nosotros, sino en lo más íntimo de nuestro 
ser. Nuestro amor no será sino una participación del amor de Dios. 
El amor es como un lazo, un vínculo que une a Dios y al creyente, 
como el agua une la fuente y el río.

Por el Espíritu Santo: la comunicación del amor de Dios es atribuida 
o apropiada al Espíritu como intermediario, que viene a habitar en 
el corazón del que lo recibe, y al punto derrama constantemente 
el amor de Dios. Ese mismo Espíritu es el don por excelencia de 
Dios; el primer regalo que Dios Padre y Jesús hacen  a quien cree, 
comenzando por el amor; ese Espíritu mora en nuestros corazones, 
como garantía y arras de la gloria eterna, nuestra herencia futura: 
regalo, don: es el nombre personal y propio del Espíritu Santo.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Creemos  en un solo Dios en tres personas distintas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un misterio de 
fe que la Biblia nos revela por medio de las diferentes manifes-
taciones en la historia de salvación.

Encuentra las cinco diferencias en la imagen de la derecha y 
colorea las ilustraciones.


