
 
 

CULTO SANTÍSIMA TRINIDAD 

Domingo 7 de junio de 2020 

 

MONICION DE ENTRADA: 

Hermanos, hoy la Hermandad Sacramental y 

Carmelitana de los Gitanos, nos reunimos para 

celebrar la festividad de la Santísima Trinidad. 

Con alegría y gratitud celebramos hoy la Solemnidad 

de la Santísima Trinidad. Cuando pensamos en el 

misterio que hoy veneramos, la cuestión no es tanto: 

quién es Dios, sino –como la misma Escritura nos 

dice-: quién es Dios para nosotros.  

Y la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo 

Testamento, responde de varias maneras: Dios es 

un misterio de amor. Dios nos ama. Con el salmo 8 

decimos, anonadados: “¿Qué es el hombre para que 

te acuerdes de él?” Gracias, Señor; gracias, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. ¡A ti toda gloria y alabanza por 

Cristo Jesús!.  

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA:  Lectura del libro del Éxodo (34,4b-6.8-9): 



 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 

monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 

llevando en la mano las dos tablas de piedra. El 

Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y 

Moisés pronunció el nombre del Señor. 

El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, 

Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 

en clemencia y lealtad.» 

Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. 

Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya 

con nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz 

dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos 

como heredad tuya.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO: 



 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos 

 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 

bendito tu nombre santo y glorioso. R/. 

 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/. 

 

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/. 

 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 

sondeas los abismos. R/. 

 

Bendito eres en la bóveda del cielo. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA:  Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios (13,11-13): 

 

Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo 

sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz 

estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el 

beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia 

del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 

del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. 

 

Palabra de Dios 

 



 
EVANGELIO Y REFLEXION: Lectura del santo evangelio según san Juan (3,16-

18): 

 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único para que no perezca ninguno de los que creen 

en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 

mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. El que cree en él 

no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 

porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 

Dios. 

 

Palabra del Señor 

 

COMENTARIO: 

Este domingo de la Trinidad se puede decir que 

marca el final de las celebraciones más importantes 

del año litúrgico. Adviento y Navidad traen consigo la 

primera pascua: el Nacimiento de Jesús. Cuaresma 

y Semana Santa nos llevan a la segunda pascua: la 

Resurrección de Jesús. Y los cincuenta días de 

Pascua nos guían hacia Pentecostés, la tercera 

pascua, la venida del Espíritu Santo. Se ha 

culminado así el proceso de la revelación de Dios, 

que se nos ha manifestado en Jesús. A través de 

sus palabras, de sus acciones y de su estilo de vida, 

nos ha revelado al Padre. Y cuando él desaparece 



 

de este mundo, nos envía su Espíritu Santo para 

que siga alentando en nuestros corazones el mismo 

fuego que nos dejó su presencia.  

Dios es amor. Y no es otra cosa. Padre, Hijo y 

Espíritu Santo son relación de amor entre ellos. Y en 

ese amor viven en la más perfecta unidad que 

imaginarse pueda. Tanto que son un solo Dios.  

 

      Y lo que es más: ese amor se vuelve hacia 

nosotros. En Jesús se nos revela el amor del Padre 

y el Espíritu nos ayuda a reconocerlo con nuestra 

mente y con nuestro corazón. Hay que volver a leer 

el texto del evangelio de Juan: “Tanto amó Dios al 

mundo que entregó a su Hijo único”. Es decir, se 

entregó a sí mismo. Se dio totalmente por nosotros. 

Sin medida. Sin condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRECES: 

 

1. Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, 

ayúdanos a respetar tu creación, a desarrollar 

este mundo y a hacer fructífera esta tierra para 

beneficio de todos, y así te lo pedimos. 

Roguemos al Señor. 

2. Dios Padre, tú has hecho visible tu amor a todos 

en tu querido Hijo Jesucristo, uno de nosotros, 

humano como nosotros, y Salvador nuestro. 

Ayúdanos a crecer más como él y a continuar 

en la tierra su misión de llevar salvación y 

libertad a todos. Roguemos al Señor. 

3. Dios Padre, tú derramas tu vida y tu amor en 

nuestros corazones por medio del Espíritu 

Santo. Por su mediación también, ayúdanos a 

curar lo que está herido, a suavizar lo 

endurecido y a dar calor a lo que está frío. 

Roguemos al Señor. 

4. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esta nuestra 

hermandad y toda tu Iglesia sean para este 

mundo necesitado una señal visible y viva de tu 

misma comunidad de amor en la Trinidad. 

Roguemos al Señor. 

 



 
 

ACCION DE GRACIAS: 

 

Señor, Dios, Padre nuestro, 

tú eres mi Dios. 

Que tu sabiduría me dirija, 

tu gracia me anime, 

tu amor me dé alegría, 

tu verdad me proteja, 

tu poder me guarde. 

Jesucristo, Hijo de Dios, 

hermano y Salvador mío. 

Que tú te hicieras hombre 

es mi gran alegría. 

Quiero seguirte; 

que tus sufrimientos sean mi victoria, 

tu desgracia mi honor, 

tu muerte mi vida, 

tu resurrección mi bienestar. 

 

Oh Dios, Espíritu Santo, 

tú eres mi bienestar, 

conviérteme 

porque soy pecador. 

Devuélveme a la vida 

porque estoy muerto, 

despiértame 



 

porque estoy dormido. 

 

Disponme para la vida eterna. 

Ilumina mi mente, 

santifica mi voluntad, 

fortalece mis débiles fuerzas. 

Quédate conmigo, 

vive en mi, 

permanece conmigo, 

oh Santísima Trinidad, 

digna de toda alabanza. Amén. 


