La Santísima Trinidad
Ciclo C
“DIOS NOS QUIERE TANTO…”
PRIMERA LECTURA
Con Dios, por medio de Cristo,
en el amor derramado por el Espíritu

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma

5, 1-5

Hermanos:
Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos
afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la
tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, la
esperanza.
Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 2a)

R. ¡Señor, nuestro Dios,
que admirable es tu Nombre en toda la tierra!
Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado:
¿qué es el hombre para que pienses en él,
el ser humano para que lo cuides? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y esplendor;
le diste dominio sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies. R.
Todos los rebaños y ganados,
y hasta los animales salvajes;

las aves del cielo, los peces del mar
y cuanto surca los senderos de las aguas. R.
ALELUIA

Cf. Apoc 1, 8

Aleluia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
al Dios que es, que era y que vendrá.
Aleluia.

EVANGELIO
Todo lo que es del Padre es mío.
El Espíritu recibirá de lo mío y os lo anunciará

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

16, 12-15

Jesús dijo a sus discípulos:
«Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender
ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad,
porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá
sucediendo.
El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.
Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: Recibirá de lo mío y se lo
anunciará a ustedes.»
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“DIOS NOS QUIERE TANTO…”
RECURSO
• Para hoy proponemos llamar a unos chicos y realizar un juego, el que levanta la
mano primero responde, si es correcto recibe un aplauso o una golosina. Si es
incorrecto se le da una nueva oportunidad a los otros participantes.
• Preguntas:
▪ ¿Qué celebramos en Pascua?
▪ ¿Qué celebramos el 8 de mayo?
▪ ¿Este es el Año Santo de la ……?
▪ ¿Qué celebramos en Pentecostés?
▪ ¿Qué decimos cuando realizamos la señal de la cruz?
▪ Cuando cantamos el gloria ¿A quiénes alabamos?
▪ Cuando rezamos el credo decimos: Creo en…..Creo en…. Concebido por
obra y gracia ….. ¿A quiénes nombramos?

▪ Qué celebramos Hoy?

Sugerencias para la Predicación:
+ Hoy celebramos la fiesta de La Santísima Trinidad. Retomar las preguntas del
recurso. Decimos que Dios en Uno y que se nos manifiesta en tres personas distintas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
+ Decimos también que es un misterio y que lo ha revelado Nuestro Señor Jesucristo.
+ Podemos contar un ejemplo o llamar a un chico y preguntarle sobre su familia, ¿cómo
está integrada? ¿Cuál es el nombre de su papá, mamá, hermanos, etc.? ¿Qué trabajo
tiene cada uno en la familia?
+ La familia es una unión de personas que se quieren y cuidan mutuamente, y en la que
cada uno de sus integrantes tiene un trabajo concreto.
+ Nuestro Dios es Familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo; son tres personas y una sola
familia unida en el Amor.
+ Dios es familia y nos muestra lo lindo que es estar unidos en el amor y trabajando cada
uno, como trabajan ellos para que todos los hombres sean felices.
+ Como la Santísima Trinidad podemos crear para que otros sean felices. ¿Qué podemos
crear?.... y así parecernos al Padre.
+ Como la Santísima Trinidad podemos salvar. ¿Qué cosas podemos hacer para salvar?....
y así parecernos a Jesús.
+ Como la Santísima Trinidad podemos unir por amor. ¿Dónde podemos poner amor que
una? Y así parecernos al Espíritu Santo.
+ Para terminar se puede cantar:
“Canten santos y ángeles del Cielo
gloria a nuestros Dios”.

ORACIÓN COLECTA
Gracias Padre bueno,
porque revelaste a los hombres
el misterio de la Santísima Trinidad,
te pedimos poder adorar al único Dios verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor y Dios nuestro,
te ofrecemos estos dones de pan y de vino,
para que los conviertas
en ofrenda de amor y unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
haz que siempre podamos, en comunión,
anunciar con alegría
la buena noticia de la salvación
Por Jesucristo, nuestro Señor.

