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En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas 
de piedra, como le había mandado el Señor. El 
Señor descendió en una nube y se le hizo pre-
sente. Moisés pronunció entonces el nombre del 
Señor, y el Señor, pasando delante de él, procla-
mó: “Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y 
clemente, paciente, misericordioso y fiel”.
Al instante, Moisés se postró en tierra y lo ado-
ró, diciendo: “Si de veras he hallado gracia a tus 
ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque 
este pueblo sea de cabeza dura; perdona nues-
tras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa 
tuya”. Palabra de Dios.     
 
SALMO RESPONSORIAL. Daniel 3, 52. 53. 
54. 55. 56.
R/. Bendito seas para siempre, Señor. 
 
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. 
Bendito sea tu nombre santo y glorioso. R/.  
 
Bendito seas en el templo santo y glorioso. Ben-
dito seas en el trono de tu reino. R/.  
 
Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mira-
da los abismos y te sientas en un trono rodeado 
de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda 
del cielo. R/.

MONICIÓN DE ENTRADA.
Celebramos hoy el domingo de la Santísima Tri-
nidad y lo hacemos con un profundo espíritu de 
alabanza y agradecimiento al Dios que se nos 
manifiesta con su amor y que nos da su salvación 
y su vida.     
 
GLORIA.
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, con-
cédenos que, profesando la fe verdadera, reco-
nozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adore-
mos la Unidad de su majestad omnipotente. Por 
nuestro Señor Jesucristo ...    
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Siempre hay un día para experimentar el amor 
y el perdón de Dios. El Éxodo nos cuenta el en-
cuentro de Moisés con Dios en el Sinaí. Y cómo 
Dios se hace nómada y caminante con el pueblo 
en la aventura del desierto. Dios camina también 
con nosotros en nuestra peregrinación. Déjate 
acompañar por Él y descúbrelo en las pequeñas 
cosas de cada día.    
 
PRIMERA LECTURA.
Del libro del Éxodo: 34, 4-6. 8-9

terio de las tres divinas personas, lo original de 
esta fiesta es el honrar específicamente a Dios 
sin tener como motivo un acontecimiento salvífi-
co, ni la memoria de un santo. Se trata de “profe-
sar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna 
Trinidad y adorar su unidad todopoderosa”.
La antigua iglesia hispánica, en los siglos V al VII, 
enseñó magníficamente la fe trinitaria, sobre 
todo en los concilios de Toledo, y de su liturgia 
procede el prefacio propio de esta solemnidad. 
Es consolador saber que nuestro Dios es “uno 
sólo, pero no solitario” (Concilio VI de Toledo, 
año 638), amor puro que sólo busca darse de for-
ma creadora y llevarnos a participar en su unidad 
vital eterna.
El dogma de la Trinidad resplandeció también en 
nuestras iglesias. Nuestros padres gozaban vien-
do en la altura, anchura y largura admirablemen-
te proporcionadas de esos edificios un símbolo 
de la Trinidad; lo mismo que en sus divisiones 
principales y en las secundarias: las tres entra-
das, las tres puertas, los tres ventanales y a me-
nudo también las tres torres. Por doquier, hasta 
en los detalles ornamentales, el número tres re-
petido sin cesar obedece a una idea, a la fe en la 
Trinidad.
También la iconografía cristiana tradujo de mil 
maneras este mismo pensamiento. Hasta el siglo 
XII a Dios Padre se le representó por una mano, 
que sale de las nubes y bendice. En esa mano 
se significa la divina omnipotencia. En los siglos 
XIII y XIV se ve ya la cara y luego el busto del Pa-
dre, en el cual desde el siglo XV es representado 
como un venerable anciano vestido con orna-
mentos papales.
Hasta el siglo XII Dios Hijo fue primero represen-
tado por una cruz, por un cordero o bien por un 
gallardo joven semejante al Apolo de los gentiles. 
Desde el siglo XII al XVI vemos ya representado 
a Cristo en la plenitud de la edad y con barba. A 

partir del siglo XIII lleva la cruz y también aparece 
en figura de cordero.
Al Espíritu Santo se le representó a lo primero 
por una paloma, cuyas alas extendidas tocaban 
a veces la boca del Padre y del Hijo, para demos-
trar cómo procede de entrambos. Ya desde el 
siglo XI aparece con la figura de un niñito, por 
idéntico motivo. En el siglo XIII es un adolescente 
y en el siglo XV un hombre hecho y semejante 
al Padre y al Hijo, pero con una paloma sobre sí 
o en la mano, para distinguirle así de las otras 
dos divinas personas. Mas desde el siglo XVI la 
paloma torna a asumir el derecho exclusivo de 
representar al Espíritu Santo.
Para representar a la Trinidad se adoptó la figura 
del triángulo. También el trébol sirvió para figu-
rar el misterio de la Trinidad y lo mismo tres cír-
culos enlazados con la palabra Unidad en el es-
pacio central que queda libre por la intersección 
de los círculos.

“ AVISO PARROQUIAL”
* Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia 
de las personas. Se deberá seguir con los protocolos 
establecidos por el personal de Salud las recomen-
daciones a seguir son las siguientes:  
1.- Llegar 15 minutos antes de la misa.
2.- Seguir todos los pasos de sanitización que se es-
tarán realizando en la puerta de cada Templo.
3.- Llevar tu cubrebocas.
4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Templos
5.- Si alguna persona está enferma es recomendable 
por el momento no asista.

*Los horarios de Misas son los siguientes:
7:00 a.m. Templo Parroquial.

8:00 a.m. Santo Tomas.
10:00 a.m. Sagrado Corazón

10:00 a.m. San Agustín
10:00 a.m. Tepeyac

12:00 p.m. Templo Parroquial
6:00 p.m. Tepeyac

6:00 p.m. San Agustín
7:00 p.m. Sagrado Corazón
7:30 p.m. Templo Parroquial



MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
El saludo de Pablo a sus comunidades siempre 
es trinitario. El saludo al principio de la eucaristía 
es también trinitario. Dios nos da el amor, Cristo 
nos da la gracia y el Espíritu nos da la comunión y 
crea la común unión de los cristianos con Dios y 
con los hermanos.    
 
SEGUNDA LECTURA.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
corintios: 13,11-13
Hermanos: Estén alegres, trabajen por su per-
fección, anímense mutuamente, vivan en paz y 
armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará 
con ustedes. Salúdense los unos a los otros con 
el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 
siempre con ustedes. Palabra de Dios.   
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 
Cfr. Apoc 1, 8
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al 
Dios que es, que era y que vendrá. R/.  
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Juan: 3, 16-18
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 
Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 
no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salvara por él. El que cree 
en él no será condenado; pero el que no cree ya 
está condenado, por no haber creído en el Hijo 
único de Dios”. Palabra del Señor.  
 
CREDO. 
PLEGARIA UNIVERSAL.

PREFACIO.
El misterio de la Santísima Trinidad.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un 
solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de 
una sola persona, sino en la trinidad de una sola 
sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque 
tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu 
Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia 
ni distinción. De modo que, al proclamar nuestra 
fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos 
a tres personas distintas, en la unidad de un solo 
ser e iguales en su majestad. A quien alaban los 
ángeles y los arcángeles, y todos los coros celes-
tiales, que no cesan de aclamarte con una sola 
voz: Santo, Santo, Santo ...   
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Ga 4, 6
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió 
en sus corazones el Espíritu de su Hijo, que cla-
ma: Abbá, Padre.    
 
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN.
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.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Unidos en la misma fe, presentemos a Dios nues-
tro Padre nuestras plegarias. Después de cada 
petición diremos: Padre, escúchanos. 
 
1.- Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Jor-
ge Alberto, por los presbíteros y diáconos, y por 
todos los que ejercen responsabilidades en la 
comunidad cristiana, para que ejerzan fielmente 
su ministerio. Oremos.    
 
2.- Por los pueblos de toda la tierra, para que 
conserve en ellos la paz. Oremos.   
 
3.- Por todos nuestros gobernantes, para que 
sean siempre asistidos por la sabiduría y fortale-
za divinas. Oremos.    
 
4.- Por los mexicanos que han elegido servir a 
México como miembros de la Marina, para que 
el Señor Jesús, sea su guía e inspiración. Ore-
mos.       
 
5.- Por todos los que estamos aquí reunidos en 
la fe y en la caridad, para que demos con nuestra 
vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. 
Oremos.     
 
Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mun-
do a tu Hijo Unigénito y quisiste que tu Espíritu 
fuera para nosotros principio de vida, construc-
tor de unidad y fuente de amor, escucha nues-
tras oraciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, 
estos dones que te presentamos y transfórma-
nos por ellos en una continua oblación a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

“UN SÓLO DIOS, UN 
SOLO SEÑOR”

El dogma fundamental, del que todo fluye y al 
que todo en el cristianismo viene a parar es el de 
la Santísima Trinidad. De ahí que, después de ha-
ber recordado uno tras otro en el curso del Cielo 
a Dios Padre, Hijo, autor de la Redención, y a Dios 
Espíritu Santo, autor de nuestra santificación, la 
Iglesia nos incita hoy a la consideración y rendida 
adoración del gran misterio que nos hace reco-
nocer y adorar en Dios la unidad de naturaleza 
en la trinidad de personas.
“Apenas hemos celebrado la venida del Espíritu 
Santo, cantamos la fiesta de la Santísima Trinidad 
en el Oficio del Domingo que sigue, escribía San 
Ruperto en el siglo XII, y este lugar está muy bien 
escogido, porque tan pronto como hubo bajado 
el Espíritu Santo, comenzó la predicación y la 
creencia; y, en el bautismo, la fe y confesión en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu San-
to.”      
Afirmaciones del dogma de la Trinidad, se ven 
continuamente en la Liturgia. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así empieza 
y termina la Santa Misa y el Oficio divino, y se 
confieren los Sacramentos. Igualmente, A los sal-
mos sigue el Gloria Patri ...; los himnos tradicio-
nales acaban con la doxología y las oraciones con 
una conclusión en honor a las Tres Divinas Perso-
nas.         
La devoción a la Santísima Trinidad se inició en 
el siglo X, y a partir de esta época se fue tam-
bién difundiendo su fiesta litúrgica, entrando en 
el calendario romano en 1331. Si bien desde el 
comienzo del cristianismo la oración litúrgica se 
ha dirigido al Padre, por mediación del Hijo y en 
el Espíritu Santo, y el mismo Jesús habló de Dios 
como una comunión de amor y manifestó el mis-


