INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS
Mientras se dice esta formula todos se santiguan
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a
la vida eterna.
R/ Amén.
o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde.

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO,
DÍA DEL SEÑOR,
EN ESPERA DE PRESBÍTERO

SOLEMNIDAD
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

R/ Amén
Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a
la Patrona.
Luego se despide al pueblo:

En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/ Demos gracias a Dios.
Después, hecha la debida reverencia, se retira.

26 DE MAYO DE 2013

CANTO DE ENTRADA
Vienen con alegría, Señor; cantando vienen con alegría, Señor;
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor (bis).
Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad.

RITOS INICIALES
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

R/ Amén
SALUDO
Hermanos: Os saludo a todos como delegado de vuestro párroco. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, alimentando nuestra vida en la Palabra de Dios en el Cuerpo de Cristo.
Alabemos juntos en nombre del Señor.

R/ Bendito seas por siempre, Señor.
MONICIÓN
Hermanos: ha quedado atrás el Tiempo pascual y hemos vuelto al
Tiempo Ordinario (tiempo durante el año). Dentro de este Tiempo Ordinario celebramos, sin embargo, dos grandes fiestas: hoy, la Santísima Trinidad, y el próximo domingo, la Solemnidad del Corpus Christi. La fiesta que en este domingo celebramos, el llamado domingo de la
Santísima Trinidad, es una celebración gozosa y de agradecimiento al
Dios Uno y Trino por la obra de nuestra redención. Las lecturas que
hoy escucharemos nos presentarán el Misterio de Dios, Dios que es
Amor. El Señor nos brinda una nueva oportunidad para darnos cuenta
que toda nuestra vida cristiana está bajo el signo del Dios Uno y Trino.

Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al
Padre…
Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado,
tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxitos. R/ Gloria al Padre…
Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención
de Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre…
Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias.
Se concluye con la oración después de la comunión del día

OREMOS
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN
Al confesar nuestra fe en la
Trinidad santa y eterna y en su
Unidad indivisible, concédenos,
Señor y Dios nuestro, encontrar
la salud del alma y del cuerpo en
el Sacramento que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos
anuncios y advertencias al pueblo. Y se
anuncia cuando habrá celebración de la
Eucaristía.

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco
el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice:

El Cuerpo de Cristo.
Terminado la distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y
se prosigue con la acción de gracias.

ACCIÓN DE GRACIAS

ACTO PENITENCIAL
Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración,
reconozcamos nuestros pecados.
Se hace una breve pausa en silencio

Yo confieso ante Dios todopoderoso...
Terminado, el moderador dice:

A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del
Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Todos dicen:

ORACIÓN COLECTA
OREMOS

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre…
Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas
y las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre…
Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales
que extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre…
Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/
Gloria al Padre…
Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad social. R/ Gloria al Padre…

Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA

Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la Palabra de la Verdad y el Espíritu de la santificación para revelar a los
hombres tu admirable Misterio: concédenos profesar la fe verdadera; conocer la Gloria de la eterna Trinidad y adorar su Unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario)

Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de
todos. R/ Te alabamos…

PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre; todos la escuchan sentados.

SALMO (a poder ser, cantado)
SEGUNDA LECTURA

Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. R/ Te alabamos…
Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/
Te alabamos…

Canto del Aleluya
EVANGELIO
(lo inicia así) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N.
Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR.

REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador)
Después de celebrar el memorial de las obras de Dios Padre, que
envió a su Hijo al mundo; del Hijo que se encarnó, padeció, murió y
resucitó para salvarnos; y del Espíritu Santo, don del Resucitado que
nos santifica, tal como lo hemos hecho en los tiempos fuertes de Adviento-Navidad y de Cuaresma-Pascua, intentamos en una misma fiesta glorificar a la Trinidad Santísima de cuyo Misterio de amor proceden estas obras y de las que se nos permite participar a nosotros en la
actualidad. Lo original de esta fiesta es honrar específicamente a Dios.
Así nos lo dice la oración colecta de este día: “profesar la fe verdadera,
conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa”.
La Antigua Alianza no tenía conocimiento del gran Misterio de
la Trinidad. Lo más importante de esta etapa de la revelación era la unicidad y espiritualidad de Dios, así como sus atributos de omnipotencia
y misericordia, como lo demostró al rescatar al pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto. De este modo lo proclama hoy el libro del Deuteronomio en la primera lectura: El Señor es el único Dios (Dt 4, 39).

PADRE NUESTRO
Después, de pie, inicia la oración dominical y dice:

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro…
Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo:

Daos fraternalmente la paz.
A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo:

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo;
dichosos los invitados a la cena del Señor.
Y todos dicen:

Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme.

RITO DE LA COMUNIÓN
Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guarda la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace
una genuflexión.

Breve silencio de oración y adoración
Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adoración. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía.

CANTO DE ADORACIÓN:
Alabado sea el Santísimo
(Se prosigue con esta plegaria)

A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.
R/ Te alabamos….
Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos…
Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin
desdeñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos…
Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el
reino eterno. R/ Te alabamos…
Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria.
R/ Te alabamos…

Sin embargo, avanzando de forma definitiva en la revelación del
Misterio divino, Jesús nos habló de Dios como una comunión de amor
y manifestó la realidad impensable de las tres divinas Personas sin
romper la unidad de la esencia divina.
Con la Encarnación del Hijo eterno del Padre Dios, la vida íntima de Dios se revela al mundo, para que éste pueda tener parte en ella,
entrando en el eterno círculo del amor de Dios.
En la segunda lectura, los cristianos recibimos la revelación del
Dios trinitario, el Dios del amor y de la paz, que nos introduce en su
vida haciéndonos hijos suyos por adopción. Nuestro Dios es el Dios de
la libertad, que no nos asfixia con la voluntad unitaria que se atribuye
en otras concepciones religiosas; así lo anuncia San Pablo: “Habéis recibido no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de
hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre)” (Rom 8, 15).
La libertad cristiana es incompatible con el fundamentalismo y
el totalitarismo, pero también con el materialismo y el consumismo
ateo o relativista; es la libertad que sigue anunciando la Iglesia y por la
que hemos de orar y trabajar, cuando presentamos la Eucaristía como
memorial de la libre donación de Cristo y soporte de la libertad cristiana.
La actividad de la Iglesia se realiza en nombre de Jesucristo, pero Éste no existe en solitario; su Persona supone las del Padre que lo
envía y del Espíritu que lo sigue haciendo presente; por ello, encomienda a la Iglesia que bautice -y así todas las demás acciones salvadorasen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mt 28, 19) con
el poder y en la fe de la Trinidad.
En todas sus actividades la Iglesia aparece como un misterio de
comunión, rico en diálogo y en compartir la misión y las actividades;
todo ello le imprime una forma de ser que debe aparecer constantemente en sus acciones para ser testimonio del Dios que es amor.

PROFESIÓN DE FE
Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado
con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo de la Santísima Trinidad, recordando nuestro Bautismo por el cual fuimos
marcados con el signo de la Santísima Trinidad, proclamemos con
mayor fuerza la fe que en aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS...

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)
Presentemos nuestra oración a Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, en la seguridad de ser escuchados, ya que Él está
siempre en medio de nosotros:
 Por el Papa, los Obispos, los presbíteros, los diáconos, los que
tienen en la Iglesia la misión de guiar y enseñar al pueblo de Dios.
Roguemos al Señor.
 Por la unión de las Iglesias: para que los cristianos dispersos
seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo. Roguemos al Señor.
 Por todas comunidades religiosas de vida contemplativa, consagradas al Señor en los monasterios; por todos los que, en el silencio,
viven en permanente encuentro y contacto con Dios por sus hermanos, los hombres. Roguemos al Señor.
 Por los no creyentes: para que reconozcan en el Hombre-Jesús
al Dios vivo y verdadero. Roguemos al Señor.
 Por las vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra Diócesis. Roguemos al Señor.

 Por nuestra comunidad: para que la celebración del Domingo
sea reflejo del Dios en el que creemos, que nos congregue y nos una
cada día más a cuantos hemos puesto nuestra confianza y esperanza
en el Dios de la vida. Roguemos al Señor.
En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere
presentar a Dios.

Señor, Dios Todopoderoso, que multiplicas tus dones sin
medida y amas al hombre sin pedir nada a cambio: escucha la
oración de tu Iglesia y protégela siempre pues solo en Ti ha
puesto su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor.
Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría
un canto oportuno.

