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MONICIÓN DE ENTRADA
En este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima
Trinidad confesamos el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, que se nos ha revelado y manifestado. En este marco litúrgico
y celebrativo, tenemos hoy un recuerdo muy especial por quienes en
la Iglesia han sido llamados a la vida contemplativa.
Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen a la comunidad
cristiana y al mundo entero, tan necesitado de autenticidad y
trascendencia, un anuncio silencioso y a la vez elocuente del amor
misericordioso de Dios.
Celebremos, pues, con sincera gratitud este domingo de la Santa
Trinidad bendiciendo al Dios de la Misericordia por la vocación
consagrada contemplativa, y pidamos hoy por tantos hermanos y
hermanas nuestras que habitan, viven, conviven, trabajan y oran en
los monasterios, esos lugares de cielo en nuestra tierra.

Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
¿Dónde radica nuestra alegría como cristianos? Preguntémonos ante el
Señor.
– Señor Jesús, por medio de tu perdón transforma la tristeza de
nuestro pecado en alegría de reconciliación y amistad:
Señor, ten piedad.
– Cristo Jesús, Señor de vida, álzanos desde nuestra angustia y
desolación y haznos alegres y contemplativos de tu Rostro:
Cristo, ten piedad.
– Señor Jesús, alegría de nuestra vida, enséñanos a encontrar
felicidad en compartir y dar nuestra vida a los demás:
Señor, ten piedad.

Canto del Kirie
Canto del Gloria
CREDO
Sacerdote:

Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier
confesión, que profesan el mismo credo que nosotros, confesemos
nuestra fe.
— ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació
de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre
los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?

R/. Sí, creo.
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

A través de símbolos y palabras, pedimos al Padre, por mediación de
Jesucristo, que siga enviando su Amor al mundo, y con la ayuda del
Espíritu lo dejemos anidar en nuestros corazones, diciendo:
Respondemos a cada petición diciendo: ¡Escúchanos Señor!
Lector:
– El Espíritu, junto al Hijo y al Padre, aparecen reflejados en
este Icono de Rublev, que ha pasado a la historia del
cristianismo como la mejor representación del Dios Trinitario,
tanto en sus relaciones entre sí y como las que mantiene con el
ser humano. Para que los cristianos seamos cada día más
conscientes y conocedores del Dios en el que ponemos nuestra
fe. Oremos.
Símbolo:
– Icono de Rublev
Lector:
– Si el Sagrario es la morada del Señor hecho eucaristía, también
nosotros somos, cada vez que participamos de él, como lo
haremos a continuación, en la misa, sagrarios del amor de
Dios, que hemos de compartir con los hermanos. Para que
cuidemos nuestra manera de celebrar y de vivir la Eucaristía
de manera que nos ayude a unirnos más a Cristo. Oremos.
Símbolo:
– Sagrario
Lector:
– Los monjes y monjas, dedicados a la vida contemplativa, al
ora et labora, reclaman hoy la atención de toda la Iglesia. Ellos

rezan por nosotros cada día, y nosotros rezamos hoy por ellos.
En esta eucaristía, les ponemos a todos ante el altar, y pedimos
por ellos a Dios para que les siga bendiciendo con abundantes
vocaciones. Oremos.
Símbolo:
– Cartel
Sacerdote:

Escucha Señor nuestra oración que traemos a tu presencia, y
ayúdanos a cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector:

– Con el pan y el vino queremos anunciar, ya desde ahora,
la gran fiesta del Corpus Christi que celebraremos el
próximo domingo. Damos gracias a Dios porque, la
Eucaristía, nos da la fuerza para vivir en comunión con
Dios y, luego, con los demás.
– En la Colecta del pasado mayo recaudamos 58,77
euros con el que la Misa Joven colabora con un proyecto
de ayuda al Seminario Mayor San Marcos de Bangui, en
República Centroafricana, uniéndonos así al trabajo
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Canto de Ofertorio

LECTURAS
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31
Así dice la Sabiduría de Dios:
El Señor me estableció al principio de sus tareas al comienzo de sus
obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fue formada, antes de
comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los
montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún
la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando
colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la
faz del Abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las
fuentes bautismales. Cuando ponía un límite al mar: y las aguas no
traspasaban sus mandatos; cuando asentaba los cimientos de la
tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto
cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola
de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL

8, 2. 3. 5

R. ¡Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la
tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿que es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?. R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste mando sobre las obras de tus manos. R.
Todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. R.

Lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos 5, 1-5
Hermanos:
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido
con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos gloriamos
apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún,
hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud,
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.
Palabra de Dios
EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con
ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo
que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará,
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene
el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de los mío y os lo
anunciará.
Palabra del Señor

