L. Para que el Hijo Unigénito de Dios,
que se hizo hombre para desposarse con
la Iglesia, infunda en ella un amor
semejante al suyo, como corresponde a
su condición de esposa amada.
Roguemos al Señor.
L. Para que el Espíritu del Señor, que
enriquece al mundo con sus dones, sea
padre para los pobres, consuelo para los
tristes, salud para los enfermos y fuerza
para los decaídos. Roguemos al Señor.
L. Por todos los que sufren, para que,
con su constancia, reciban la virtud
probada y la esperanza que les hace
vencer la tribulación. Roguemos al
Señor.

L. Para que los que conocemos el
misterio de la vida íntima de Dios, uno
en tres Personas, tengamos celo para
anunciarlo a quienes lo desconocen, a
fin de que también ellos encuentren
gozo y descanso en Dios, que se nos ha
revelado como Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Roguemos al Señor.
S. Que te glorifique, Dios nuestro, tu iglesia,
al contemplar el misterio de tu sabiduría con
la que has creado y configurado el mundo; tú
que, por medio de Jesucristo, nos has
justificado y en tu Espíritu Santo nos has
santificado, escucha la oración de tu pueblo y
haz que alcancemos el conocimiento dela
verdad plena y te adoremos a ti, que eres
amor, verdad y vida. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Liturgia Eucarística.
12. ORACIÓN SOBRE LAS
OFRENDAS
Por la invocación de tu nombre,
santifica, Señor, estos dones que te
presentamos y transfórmanos por
ellos en una continua oblación a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

13. ANTÍFONA DE
COMUNIÓN.
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios
infundió en sus corazones el Espíritu de
su Hijo, que clama: Abbá, Padre.

Domingo de la Santísima Trinidad
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“LA ADMIRABLE COMUNIÓN DE LAS TRES PERSONAS”
Pero si la creación es admirable, como revelación de quién es Dios,
mucho más lo es la obra de la salvación que se ha cumplido en
Cristo Jesús. En él se nos ha revelado todo el amor del Padre.

El evangelio nos hace subir a una comprensión más profunda. Nos
habla de la admirable intercomunión que existe entre las tres
Personas. El Padre nos ha enviado a Cristo, que está íntimamente
unido a él: "todo lo que tiene el Padre es mío", y los dos nos envían
al Espíritu para que nos lleve a la plenitud de la verdad.
Puede parecer una visión demasiado elevada para los cristianos que
caminamos por este mundo lleno de preocupaciones y límites. Pero
ese es nuestro Dios, según las lecturas bíblicas de hoy.

¿Sabias Que?

14. ORACIÓN
POSTCOMUNIÓN

Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres dioses, sino
en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres,
pues cada una de las tres Personas es enteramente Dios.

Que la recepción de este sacramento y
nuestra profesión de fe en la Trinidad
santa y eterna, y en su Unidad
indivisible, nos aprovechen, Señor,
Dios nuestro, para la salvación de
cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Sede del MPPD, Nivel Sótano, Fuerte Tiuna, Caracas 1090, Apartado
postal 60364,Ordinariato Militar de Venezuela , Teléfonos: (0212) 6071709
fax (0212) 6903498.
http://www.mindefensa.gob.ve/ordinariato_militar/;
Departamento de Pastoral.

Ordinariato Militar de Venezuela

Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la
misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; son un sólo Dios.
Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está
totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre
ellas.

@ordimilitarvzla

Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la
diversidad de su misión: Dios Hijo-por quien son todas las cosas- es enviado por
Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien son todas las
cosas- es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador.

Celebración Eucarística

Ritos Iniciales
1. MONICION DE ENTRADA
Hoy estamos celebrando la fiesta de la
Santísima Trinidad. Como bautizados,
hemos sido llamados a participar de
este amor íntimo del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Se nos ha dado la
Trinidad como modelo de la
comunidad. Nuestras vidas deben
reflejar el amor de Dios, su paz y su
unidad. Invoquemos el nombre del
Señor, pidiéndole que forme con
nosotros una comunidad de fe.

2. RITO PENITENCIAL
3. SE DICE GLORIA
4. ORACIÓN COLECTA
Dios Padre, que al enviar al mundo la
Palabra de verdad y el Espíritu
santificador, revelaste a todos los
hombres tu misterio admirable,
concédenos que, profesando la fe
verdadera, reconozcamos la gloria de
la eterna Trinidad y adoremos la
Unidad de su majestad omnipotente.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
5. PRIMERA LECTURA.
Del libro de los Proverbios: 8, 22-31
Esto dice la sabiduría de Dios: "El Señor
me poseía desde el principio, antes que
sus obras más antiguas. Quedé
establecida desde la eternidad, desde
el principio, antes de que la tierra
existiera. Antes de que existieran los
abismos y antes de que brotaran los
manantiales de las aguas, fui
concebida.
Antes de que las montañas y las colinas
quedaran asentadas, nací yo. Cuando
aún no había hecho el Señor la tierra ni
los campos ni el primer polvo del
universo, cuando él afianzaba los cielos,
ahí estaba yo. Cuando ceñía con el
horizonte la faz del abismo, cuando
colgaba las nubes en lo alto, cuando
hacía brotar las fuentes del océano,

cuando fijó al mar sus límites y mandó a
las aguas que no los traspasaran,
cuando establecía los cimientos de la
tierra, yo estaba junto a él como
arquitecto de sus obras, yo era su
encanto cotidiano; todo el tiempo me
recreaba en su presencia jugando con el
orbe de la tierra y mis delicias eran estar
con los hijos de los hombres”.
PALABRA DE DIOS
Te alabamos Señor.

6. SALMO RESPONSORIAL
(8).
R/. ¡QUÉ ADMIRABLE, SEÑOR, ES TU
PODER!
L. Cuando contemplo el cielo, obra de
tus manos, la luna y las estrellas, que
has creado, me pregunto: ¿Qué es el
hombre para que de él te acuerdes, ese
pobre ser humano, para que de él te
preocupes? R/.

L. Sin embargo, lo hiciste un poquito
inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad; le diste el mando
sobre las obras de tus manos y todo lo
sometiste bajo sus pies. R/.
L. Pusiste a su servicio los rebaños y las
manadas, todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas.
R/.

7. SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los
romanos: 5, 1-5
Hermanos: Ya que hemos sido
justificados por la fe, mantengámonos
en paz con Dios, por mediación de
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos
obtenido, con la fe, la entrada al mundo
de la gracia, en el cual nos encontramos;
por él, podemos gloriarnos de tener la
esperanza de participar en la gloria de
Dios.

9. EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Juan. 16,
12-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: "Aún tengo muchas cosas
que decirles, pero todavía no las pueden
comprender. Pero cuando venga el
Espíritu de la verdad, él los irá guiando
hasta la verdad plena, porque no
hablará por su cuenta, sino que dirá lo
que haya oído y les anunciará las cosas
que van a suceder. El me glorificará,
porque primero recibirá de mí lo que les
vaya comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso he dicho que tomará de lo mío y se
lo comunicará a ustedes".
PALABRA DEL SEÑOR
Gloria a ti Señor Jesús

10. PROFESIÓN DE FE

11. ORACIÓN DE LOS FIELES
Más aún, nos gloriamos hasta de los
sufrimientos, pues sabemos que el
sufrimiento engendra la paciencia, la
paciencia engendra la virtud sólida, la
virtud sólida engendra la esperanza, y la
esperanza no defrauda, porque Dios ha
infundido su amor en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo,
que él mismo nos ha dado.
PALABRA DE DIOS
Te alabamos Señor.

8. ACLAMACIÓN
R/. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo. Al Dios que es, que era y que
vendrá. R/.

S. Oremos, hermanos, a Dios, Padre

entrañable, que por Jesucristo nos ha
revelado su amor y que escucha
complacido los gemidos inefables con
que el Espíritu intercede por nosotros
respondiendo: SANTÍSIMA TRINIDAD,
ESCÚCHANOS.
L. Para que Dios Padre, Creador
todopoderoso del Universo, lleve el
mundo a su plenitud y haga nacer aquel
cielo nuevo y aquella tierra nueva que
nos ha prometido, en la que la
humanidad entera encontrará la
felicidad y podrá contemplar su rostro
glorioso. Roguemos al Señor.

