La Santísima Trinidad
Ciclo C
¡DIOS NOS HACE FAMILIA!
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 HACE FAMILIA!
RECURSO
Opción: Relatar el cuento La carpintería y las herramientas
Materiales previos
Se necesita algún animador que relate el cuento. También se podrían mostrar los
elementos que el relato describe; o bien que haya animadores vestidos de las distintas
herramientas y actúen y dialoguen el texto del relato.

Cuento: La carpintería y las herramientas (Autor desconocido)
Cuentan que existió una vez una carpintería en la que las herramientas celebraron una
reunión para arreglar sus diferencias. Al principio de tan extraña asamblea el martillo

ejerció la presidencia, pero pronto los restantes miembros le notificaron que tenía que
renunciar porque hacía demasiado ruido con sus golpes.
El martillo admitió la acusación, pero no aceptó que tomara la presidencia el tornillo,
porque les haría dar demasiadas vueltas y la reunión resultaría muy aburrida. El tornillo y
todo tipo de tuercas se dieron por aludidas, pero objetaron que tampoco permitirían que la
lija capitanease la reunión porque crearía excesivas fricciones con sus usuales asperezas
en el trato. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que
siempre se la pasaba midiendo a los demás según su patrón, como si fuera el único
perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija,
el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un mueble tan
bello como útil.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue
entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que
todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que
nos hace valiosos. Así que no pensemos más en los aspectos negativos que observamos
unos de otros y aportemos cada uno nuestras habilidades según vemos que las aprecia el
carpintero.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la
lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y
exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se
sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Y a partir de entonces se
preocuparon de ser cada cual lo mejor que pudieron en su especialidad.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Hoy celebramos la fiesta de La Santísima Trinidad. 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.
+ La Santísima Trinidad es una Comunión de amor. Siendo distintos, el Padre, el Hijo y
el Espíritu forman un solo Dios verdadero, un Dios de Amor, en el que creemos los
cristianos.
+ La Santísima Trinidad es modelo de unión y de familia.
+ Recordemos ahora el cuento…
¿Cuál era el problema que tenían las herramientas de la carpintería?
Escuchar las respuestas de los chicos…
Todos querían mandar, no se ponían de acuerdo, estaban divididos, se quejaban unos de
otros, no veían sus cualidades…etc.
+ Cuando vivimos como enemigos de los otros, aislados de los demás, sin compartir,
encerrados en nosotros mismos (auto-referencialidad) y en nuestras cosas, nos
empobrecemos y no nos realizamos como personas.

+ Es cierto que somos diferentes y que no es fácil vivir en familia, en comunidad y que
muchas veces nos molesta lo que nos dicen o hacen los demás.
+ Seremos más felices si amamos de verdad, aunque nos cueste, si vivimos unidos, en
comunión, si valoramos lo positivo de los otros y tratamos de hacer el bien a todos. Así
nos pareceremos a nuestro Dios que es comunión de Amor.
+ El Espíritu Santo nos comunica el cariño y el amor que Dios nos tiene, nos recuerda que
somos sus “hijos”. Además nos comunica la fuerza que nos ayuda a superar las
dificultades de la vida y a vivir en familia, en comunión.
+ La Santísima Trinidad quiere que nosotros, las personas, participemos de ese amor de
comunión que ellos viven y que lo comuniquemos a los que nos rodean.
+ Seamos discípulos, testigos y misioneros viviendo en familia como hermanos y
ayudando a todos.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar
+ Señor, porque muchas veces nos olvidamos de rezar. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
+ Señor, porque muchas veces discriminamos con nuestras actitudes. Te cantamos… o
bien Cristo ten piedad.
+ Señor, porque muchas veces dividimos con nuestras mentiras. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: DIOS TRINIDAD ESCÚCHANOS
1. Por nuestra Iglesia, para que vivamos como hermanos. Oremos.
2. Por nuestra Patria y nuestros gobernantes, para que trabajen por el bien común.
Oremos.
3. Por los pobres y enfermos para que encuentren ayuda en nosotros y la fortaleza en
Dios. Oremos.
4. Por los que trabajan en los medios de comunicación social, para que informen y
muestren también buenas noticas. Oremos.
5. Por todos nosotros, para que seamos discípulos y misioneros del Señor. Oremos.

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.

PREFACIO
El misterio de la Santísima Trinidad
V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno:
Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo

eres un solo Dios, un solo Señor,
no una sola Persona,
sino tres Personas distintas de una misma naturaleza.
Cuanto creemos de tu gloria, Padre,
porque Tú lo revelaste,
lo afirmamos también de tu Hijo
y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna.
Por eso, al proclamar nuestra fe
en la verdadera y eterna Divinidad,
adoramos a tres personas distintas,
de única naturaleza e iguales en dignidad.
A ti los ángeles y arcángeles,
con todos los coros celestiales,
te alaban sin cesar:
Santo, Santo, Santo…

