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                          Domingo 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) 

Celebramos, en este primer Domingo del retomado Tiempo Ordinario, la solemnidad de la 
Santísima Trinidad. Celebramos, por tanto, el centro de nuestra fe. Nuestro Dios es uno y 
Trino. Un solo Dios verdadero y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Misterio 
que condensa el amor de la eternidad, que somos llamados a reflejar en todas nuestras 
relaciones humanas. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que abra nuestros sentidos interiores 
para acoger y comprender este Misterio. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que seamos reflejo en la Tierra de la unidad 
que las Tres divinas personas y así el mundo crea. Roguemos al Señor.  

2. Para que el amor de la Santa Trinidad sea modelo para los matrimonios, familias, 
parroquias, pueblos y naciones y la concordia ponga fin al odio y al gesto amenazador. 
Roguemos al Señor.  

3. Por todos los que rechazan el amor del Dios uno y Trino, para que les sea revelado en su 
plenitud y sus aspiraciones sean que otros acojan este Misterio.  Roguemos al Señor.  

4. Por los jóvenes y niños que en este año han recibido o recibirán el Bautismo, la 
Confirmación o la Eucaristía, para que por medio de estos sacramentos tomen conciencia 
de la relación fuerte que han de tener con cada una de las divinas personas. Roguemos al 
Señor.  

5. Para que Dios uno y trino llame a muchos jóvenes al sacerdocio y a la vida consagrada y  
con sus vidas proclamen que estamos destinados al cielo. Roguemos al Señor.  

6. Para que los religiosos y religiosas que han ofrecido su vida enteramente a Dios en la 
contemplación sea fuente de vida para su Iglesia y nos hagan mirar cada día más al cielo 
comprometiéndonos con las necesidades de esta tierra. Roguemos al Señor. 


