
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Monición de entrada: Bienvenidos todos. 

Hoy, celebramos la fiesta de la Santísima 

Trinidad, el misterio del amor y del Dios 

uno. Los cristianos lo hacemos todo en el 

nombre de la Trinidad: en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Como Dios es uno, nosotros también debe-

mos ser uno. Como Dios es amor, nosotros 

también debemos vivir en el amor. Como Dios sale a nues-

tro encuentro a través del Hijo y del Espíritu, nosotros 

también debemos vivir el encuentro fraternal en la familia 

y la comunidad. 

 Celebremos a nuestro Dios, celebremos su presencia 

en medio de su pueblo.  
 

 
Canto de entrada: “Alegra la mañana” (5) 

      -”Alabemos al Señor” (3)  

 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
 
Gloria 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Prov 8, 22-31) : 

  Dios Padre crea el mundo con la sabiduría del Hijo y 

con la alegría del Espíritu Santo. En todo lo creado encon-

tramos el sello trinitario.   
 

Salmo responsorial:  “Señor, dueño nuestro, que admirable es tu 

nombre en toda la tierra”. 

Monición a la segunda lectura.  ( Rm 5, 1-5)   

 También la redención es obra trinitaria. Ahora nos sen-

timos purificados y pacificados, con el Padre por la gracia 

de Jesucristo, y el sello de esta Nueva Alianza en el Espírit 

Santo, derramado en nuestros corazones.              
 

Alleluia cantado: “Canta alleluia al 

Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Jn 16, 12-15) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

 

1.-Por tu Santa Iglesia, para que consiga la unidad y resplan-

dezca como signo de acogida y diálogo Oremos. 

2.– por las familias, para que mantengan su identidad, comu-

nidades estables de vida y amor, Oremos. 

 

Gloria al  Padre, al Hijo y al Espíritu. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


3- Por los que trabajan en la Pastoral Peniten-

ciaria, para que ofrezcan los mejores signos 

de cercanía y esperanza. Oremos. 

4-Por los que están divorciados, divididos, 

enemistados, para que vuelvan a los caminos 

del encuentro y del perdón. Oremos. 

5.– Por nosotros, para que la Eucaristía nos 

reúna en el amor y nos envía a sembrar la paz 

y la libertad. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

                    3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: “la semilla” (84)  

 

 

Santo Cantado 

 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

Canto de Comunión: “Creemos 

en el amor” (131) 

 

 

 

 

Canto de despedida: “Hoy, Señor, 

te damos gracias, por la vida, la 

tierra y el sol”……. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


      Trinidad: el Dios vivo del amor.Trinidad: el Dios vivo del amor.  

    El Dios crucificado de la compasión, El Dios crucificado de la compasión,   

    el Dios liberador de la vida,el Dios liberador de la vida,  

      Dios Padre y Madre.Dios Padre y Madre.  

    El Dios que rompe las cadenas, El Dios que rompe las cadenas,   

    la compañía del Dios de la fiesta.la compañía del Dios de la fiesta.  

        Presencia cálida. Corazón amante.Presencia cálida. Corazón amante.  

      Palabra reveladora. Bondad transformadora. Palabra reveladora. Bondad transformadora.   

    Espíritu creador en un mundo en evolución.Espíritu creador en un mundo en evolución.  
        José ArregiJosé Arregi  

REFLEXIÓN: 

 * Dios es una experiencia: Jesús, se siente Hijo querido de 

un Padre bueno que se está introduciendo en el mundo para humanizar 

la vida con su Espíritu.  

 * Este Padre no es propiedad de los buenos. «Hace salir su sol 

sobre buenos y malos». A todos bendice, a todos ama. Para todos bus-

ca una vida más digna y dichosa. Por eso se ocupa de manera especial 

por quienes viven «perdidos». A nadie olvida, a nadie abandona. Na-

die camina por la vida sin su protección.  

  * Jesús es también nuestro amigo y hermano. Es el gran regalo 

de Dios a la humanidad.  Ese Espíritu nos está invitando a vivir como 

Jesús que, «ungido» por su fuerza, pasó toda su vida haciendo el bien 

y luchando contra el mal. 

 * Es bueno culminar nuestras plegarias diciendo «Gloria al Pa-

dre, al Hijo y al Espíritu Santo» para adorar con fe el misterio de Dios. 

Y es bueno santiguarnos en el nombre de la Trinidad para comprome-

ternos a vivir en el nombre del Padre, siguiendo fielmente a Jesús, su 

Hijo, y dejándonos guiar por su Espíritu.  

  

CREO EN LA TRINIDAD 


