
Allí estaba yo con Él 
   y era su encanto diario.
Jugaba todo el tiempo en su presencia,
   jugaba en la tierra que ÉI creó,
   y era feliz de hallarme entre los hombres".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO  RESPONSORIAL  
       (8, 4-5.6-7. 8-9)

R. Señor, dueño nuestro, qué admirable
     es tu nombre en toda la tierra.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus 
manos, la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes 
de él; el ser humano, para darle poder?  R.

¡Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
   lo coronaste de gloria y dignidad; 
le diste  el  mando sobre  las  obras  de  tus
   manos, todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Rebaños de ovejas y toros,
   y hasta las fieras salvajes, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
   que trazan sendas por las aguas.  R.      

q       PRIMERA LECTURA

   LECTURA  DEL LIBRO DE LOS
   PROVERBIOS (8,22-31)

   Esto dice de sí misma la sabiduría divina:
"El Señor hizo de mí la primicia de la 

creación, antes de dar comienzo a sus 
primeras obras. 

En la aurora de los tiempos me formó, 
desde el principio, antes del origen de la 
tierra. 

Todavía no existían los abismos del mar
ni habían brotado las aguas de lo hondo, 
cuando vi la luz. 

Cuando Él puso los cimientos de los montes 
y aparecieron las montañas, 
   ya había nacido yo. 
Aún no había hecho la tierra ni sus campos,
   ni los primeros elementos del mundo. 
Yo estaba allí cuando Él levantó el cielo
   y señaló en el horizonte un límite al océano; 
cuando condensó las nubes en la altura
   y dio fuerza a las fuentes subterráneas;
cuando le impuso al mar su ley
   para que las aguas no se desbordaran;
   cuando   asentó   como   arquitecto    los
   cimientos de la tierra. 
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SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD - JUN 16 / 2019

Gloria al Hijo,Gloria al Padre,

Gloria al

Espíritu Santo,

Como era en el principio,
ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén

Adoramos la Santísima Trinidad cada vez que decimos:



s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA  DE  LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL  SAN PABLO  A  LOS
       ROMANOS  ( 5,1-5 )

Hermanos: 
Habiendo obtenido el perdón gracias a la fe, 
   estamos en paz con Dios, 
   por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, el 
   estado de gracia en que nos encontramos, 
y por él, llenos de esperanza,
   nos congratulamos de  poder tener  parte
   en la gloria de Dios. 
y no es solo eso,
sino que nos congratulamos  incluso de las
   tribulaciones,
sabiendo   que   la   tribulación   nos   hace
   ejercitar la paciencia, 
   que la paciencia purifica,
   y que la purificación aviva la esperanza. 
Y la esperanza no defrauda, 
   porque el  amor  de Dios  inunda  nuestro
   corazón  gracias  al  Espíritu   Santo  que
   hemos  recibido.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor
      

   Aclamación antes del Evangelio

Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo, al Dios que es , que 

ha sido, y que ha de venir. 

t     EVANGELIO

          LECTURA    DEL    SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN  SAN
         JUAN  ( 16, 12-15 )

En la última cena, dijo Jesús a sus 
discípulos:
"Todavía tengo muchas cosas que decirles,
   pero no las pueden soportar por ahora.

Cuando venga el Espíritu de la verdad,
   los encaminará hacia la verdad plena.
Porque no hablará por cuenta propia, 
   sino que hablará de lo que oiga,
   y les dará a conocer lo que está por venir.
Él me glorificará porque recibirá de lo mío
   y se lo dará a conocer. 
Todo lo que mi Padre tiene es mío. 
Por eso dije: 
  Recibirá de lo mío y se lo dará a conocer".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos  nuestra oración al Padre, 
quien ha revelado al mundo su amor, 
donándonos a su hijo unigénito y al 
Espíritu Santo. Digamos con fe:

   R. Trinidad Santa, escúchanos.

Por la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, 
para que sea el faro luminoso que ilumina 
a quienes viven en las tinieblas.  R.

Por todos nosotros, para que vivamos 
según el Espíritu venciendo las obras de la 
carne y liberándonos de la tiranía de los 
ídolos de muerte.  R.

Para que a ejemplo de la Santísima 
Trinidad vivamos todos en clima de familia 
y en comunión de amor con todos los 
hermanos.  R.

Para que cuando hagamos el signo de la 
cruz, recordemos que hemos sido creados 
por el Padre, redimidos por el Hijo y 
santificados por el Espíritu Santo.  R.

Oración: Mira, oh Padre, el rostro de tu 
Hijo y acoge la oración de esta familia, 
para que, fortificada por el don del 
Espíritu Santo, llegue a ser signo de la 
nueva humanidad y partícipe del 
misterio Uno y Trino de tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
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Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador

Jesucristo. A él la gloria ahora y por siempre. Amén  2 Pedro 3:18

Si aprendes a cuidar esas 3 puertas,
podrás cuidar mejor tu vida interior.

Luego nace en la VOLUNTAD, afectos que corresponden a la excelencia 
de Mi Sagrado Corazón, tales como: la adoración, la acción de gracias, la
confianza y singularmente el Amor, es decir experimentar amor y dar amor.

Finalmente, de parte de  la  MEMORIA se une, el  recuerdo  frecuente  y 
familiar de este Corazón adorable, recuerda que estará presente en todas
tus acciones. Estos tres actos o potencias constituyen como el alma de esta
devoción a Mi Sagrado Corazón, no obstante el acto esencial es el Amor.  

La SANTIDAD consiste en que la Memoria se llene del poder de Dios Padre,
el Entendimiento se llene de la sabiduría de Dios Hijo 

y la Voluntad se llene del Amor de Dios Espíritu Santo.

Hijo, tu corazón está compuesto por
3 puertas y todo lo que allí suceda
(bueno o malo) depende sólo de ti,
las puertas son: Memoria, 

Entendimiento 
y Voluntad

El acto de Amor interior a mi Sagrado Corazón a través de la puerta del 
ENTENDIMIENTO consiste en “Conocer la excelencia de éste divino
Corazón”, si tu deseas adquirirlo, el primer cuidado que debes de tener es
conocer la dignidad, la santidad, la grandeza, las virtudes y privilegios de mi
adorable Corazón; mi amor, mis dolores y los tesoros de gracia que él mismo
encierra; se obtiene además por la lectura atenta de libros acompañado de
humilde  oración capaz  de conseguir  del cielo  la luz que da inteligencia y
gusto de las cosas sobrenaturales. Pero, hijo mío, ¿existe acaso un mejor 
libro que mi propio Corazón? Este Corazón es un libro abierto donde les
enseño las lecciones admirables de mi gran Amor para el mundo.
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“LA SANTÍSIMA TRINIDAD” 
Dios es UNO y al mismo tiempo TRES PERSONAS

por eso se llama SANTÍSIMA TRINIDAD
Vamos a imaginarnos que

DIOS es un TRÉBOL

Vamos a
imaginarnos
que DIOS

es un
ÁRBOL

... y los TRES Nombres Santos son sus hojitas

PADRE
1ª PersonaHIJO

(Pagó por 
  nuestros
  pecados
en la cruz)

PADRE
(Nos creó a su

imagen y 
semejanza)

ESPÍRITU
SANTO

(Nos hace
Santos)

HIJO
2ª

Persona

ESPÍRITUESPÍRITU
SANTOSANTO

ESPÍRITU
SANTO

3ª 3ª 
PersonaPersona

3ª 
Persona

Hay tres hojas 
pero un solo TRÉBOL

Hay 3 Personas distintas
pero un sólo DIOS VERDADERO

“Esto es
una

Comunidad
de Amor”

Otro Ejemplo:

PADREPADREPADRE

HIJOHIJOHIJOTRONCOTRONCOTRONCO

HOJASHOJASHOJAS

ESPÍRITUESPÍRITU
SANTOSANTO

ESPÍRITU
SANTO

RAIZRAIZRAIZ

Hoy celebramos la solemnidad
de la Santísima Trinidad, que
es el Misterio de nuestra FE al
proclamar que existe UN sólo
Dios en tres divinas personas.
Cuando hacemos la Señal de
la Cruz decimos: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Invocamos así a
la Santísima Trinidad.

SANTIGUARSESANTIGUARSESANTIGUARSE PERSIGNARSEPERSIGNARSEPERSIGNARSE
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