DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (C)
12 DE JUNIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad que nos viene a recordar que nuestro
Dios, en su misterio más íntimo y en su revelación más honda, no es soledad, sino
familia.
Este domingo, celebramos también la Jornada por la vida contemplativa. A los
consagrados en la vida contemplativa, los monjes y monjas, los tenemos muy
presentes en esta jornada en la que la Iglesia agradece a Dios su plegaria constante
por la Iglesia y por todos nosotros. Celebrémosla con sincera gratitud, y pidiendo por
quienes viven y oran en tantos monasterios, especialmente por los de nuestra
Diócesis.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La bondad del Padre, el amor del Hijo y la gracia del Espíritu Santo, estén con todos
vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Con estos sentimientos, en un momento de silencio pedimos perdón por nuestras
faltas.
· Por las veces que no hemos sabido convivir. Erruki, Jauna.
· Por las veces que no hemos sabido compartir. Kristo, erruki.
· Por las veces que no hemos sabido dialogar. Erruki, Jauna.
Dios nuestro Padre, cuyo nombre es admirable en toda la tierra, por su compasión y
misericordia, borre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Alabemos a Dios cantando el gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, al celebrar esta Eucaristía en la
fiesta de la Santísima Trinidad, te pedimos nos ayudes, con la fuerza del Espíritu
Santo, a vivir como Jesús, tu Hijo, que supo curar y aliviar el sufrimiento y ofrecer a
todos compasión y cariño. Por el mismo JNS, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La fiesta de hoy es una invitación a descubrir la belleza de la vida de quien conoce a
Dios y vive unido a Él. Vamos a escuchar muy atentos las tres lecturas.

CREDO
Proclamamos hoy nuestra fe en Dios, que es Padre, Hijo y nos da su Espíritu,
manifestando nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Con nuestras palabras, a veces repetidas e insistentes, queremos expresarte algunas
de las cosas que nos preocupan. Respondemos con un momento de silencio
oracional.

1. Hoy, en el día de las Comunidades de Clausura, pedimos por quienes rezan
2.
3.
4.
5.

por nosotros y nos dan testimonio de que su vida entregada puede hacerle a
uno feliz. Oremos en silencio.
Por este mundo maravilloso que Dios nos ha entregado para que lo cuidemos
con respeto, lo disfrutemos con admiración, lo reparemos en lo dañado y lo
compartamos entre todos.
Por quienes tienen la idea de un Dios duro, inflexible y justiciero, que premia a
los buenos y castiga a los malos, para que descubran en Él la bondad de
Padre que nos manifiesta Jesús, que siempre quiere que vivamos felices..
Por nosotros que formamos esta comunidad, para que sepamos darle un aire
de vitalidad y de alegría.
Por Jaime y Txomin, (que mañana) (que esta tarde) serán ordenados
presbíteros en nuestra Diócesis; que el Espíritu Santo los acompañe y guarde
en ellos un corazón humilde, valiente y alegre para llevar a cabo su misión.

Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía y al haber
celebrado nuestra fe en el misterio de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
concédenos la alegría de poder reflejar en nuestras vidas ese amor que Tú nos tienes,
y así, tratemos siempre de construir una sociedad en la que las personas nos
esforcemos por convivir, compartir y dialogar. Por JNS.
AVISO
El próximo domingo, fiesta del Corpus Christi, nos uniremos a Cáritas en su tarea por
colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
La colecta la destinaremos a este fin.

