
 
 

 

 

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (B) 

30 DE MAYO DE 2021 

DÍA DE LAS COMUNIDADES CONTEMPLATIVAS 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

En la fiesta de la Santísima Trinidad celebramos al Padre, que a nadie olvida, a nadie 

abandona, al Hijo, gran regalo de Dios a la humanidad y al Espíritu Santo que nos 

invita a vivir como Jesús, pasando por la vida haciendo el bien. 

Recordamos hoy a quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida contemplativa: 

Los monjes, las monjas y la vida eremítica, que están en alabanza continua a la Santa 

Trinidad y ofrecen su oración por la comunidad cristiana y el mundo entero.  

Recibimos al Sacerdote cantando. 

 

SACERDOTE 

Comenzamos esta Eucaristía en la fiesta de la Santísima Trinidad en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu 

Santo estén con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Y a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos perdón por nuestras faltas de 

amor, diálogo y colaboración. 

 Tú, Señor, que con tu vida y tu Palabra, nos diste a conocer a Dios como 

Padre. Señor, ten piedad. 

 Tú, Señor, que con tu muerte y resurrección nos has mostrado tu inmenso 

amor. Cristo, ten piedad. 

 Tú, Señor, que nos das la fuerza de tu mismo Espíritu para seguir tu camino. 

Señor, ten piedad. 

Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cantando:  

Alabaré, alabaré. Estrofa. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, comunidad de amor, al 

celebrar esta Eucaristía, te pedimos nos ayudes a mantener tu gracia y tu amistad y a 

ser testigos en el mundo del amor y de la vida que nos vienen de ti. Por NSJC, tu 

Hijo... 

 

 



 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios es una invitación a descubrir la felicidad de quien conoce a Dios y 

vive unido a Él. 

Vamos a escuchar estas tres lecturas para que nos ayuden a descubrir la grandeza de 

Dios, nuestro Padre.  

 

CREDO 

Proclamemos con fe el misterio de nuestro Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. A Dios, que tanto ama al mundo, le dirigimos nuestra 

oración, diciendo: Señor, escúchanos, Señor óyenos. 

 

1. Para que nuestras experiencias de amor, de amistad y de cercanía, nos 

ayuden a comprender el misterio de la Trinidad. Oremos: Señor, escúchanos, 

Señor óyenos. 

 

2. Para que las comunidades de vida contemplativa, dedicadas a la oración y a la 

alabanza de Dios, sean estímulo de fe y amor para el pueblo cristiano. Oremos: 

Señor, escúchanos, Señor óyenos. 

 

3. Para que los cristianos nos esforcemos en crear comunidad entre nosotros, por 

encima de diferencias políticas, ideológicas, étnicas y culturales. Oremos: 

Señor, escúchanos, Señor óyenos. 

 

4. Por quienes están solos, aislados, o se sienten "sin nadie en el mundo", lejos 

de sus familiares o de quienes les aman; para que sientan la cercanía de Dios 

a través de nuestra compañía y ayuda. Oremos: Señor, escúchanos, Señor 

óyenos. 

 

5. Para que nuestra comunidad parroquial sea un lugar de encuentro y de 

acogida, un signo creíble del Amor de Dios. Oremos: Señor, escúchanos, 

Señor óyenos. 

 

Escucha, Señor, la súplica que te dirigimos, por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos 

celebrado en la fiesta de la Trinidad, proclamando nuestra fe en el amor del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo; concédenos la alegría de vivir compartiendo este mismo 

amor con quienes nos rodean. Por JNS. 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 

El Señor os bendiga y os guarde. Amén. 

 

Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. 

 

Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén 

 

Y la bendición de Dios... 


