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                 Domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

Hoy es la Solemnidad de la Santísima Trinidad: Dios es Uno sólo, pero a la vez, Trinidad de 
Personas. Hoy también es la Jornada de Oración por los hombres y mujeres 
contemplativos. Se llama Día “Pro Orantibus”. Ha escrito el Papa en la Exhortación 
apostólica de la familia: “No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco 
renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido”.  Que 
busquemos solamente en la Santa Trinidad nuestra plenitud de amor y comunión.   
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Antes de los abismos la sabiduría fue engendrada”: para que el Papa y todos los 
pastores se conviertan cada día más en mejores servidores de la Sabiduría.  Roguemos al 
Señor.   
 
2.- “Coronaste al hombre de gloria y dignidad”. Para que el Evangelio de la familia y de la 
vida, se proclamado por los cristianos con entusiasmo y coraje.  Roguemos al Señor.   
 
3.- “La esperanza no defrauda”. Para que aquellos que están atribulados, puedan acudir a 
los cristianos y a  las parroquias y encuentren en nosotros acogida y misericordia. 
Roguemos al Señor.   
 
4.- “El amor de Dios ha sido derramado en nosotros”: Para que los niños y los jóvenes, al 
igual que la Virgen María, puedan responder al Señor con nueva ilusión y con el apoyo de 
sus familias. Roguemos al Señor.   
 
5.- “El Espíritu os guiará a la verdad plena”: Para que los monjes y monjas de vida 
contemplativa,  encuentren en el Misterio de la Trinidad la principal motivación de su 
misión y su tarea en la Iglesia. Roguemos al Señor.   
 
6.- “El Espíritu me glorificará”: Para que en nuestras parroquias y en nuestra 
Archidiócesis se prolonguen los esfuerzos por dar gloria a Dios, en los ámbitos del trabajo, 
la política, las relaciones sociales, la naturaleza y la vida. Roguemos al Señor.   
 
 
 
 
 


