DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (B)
“Yo estoy con vosotros”
27 de mayo de 2018

(Continúa el clima festivo de la celebración. En muchos lugares ya hay
sensación de final de catequesis o grupos.
• Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. No hay que
empeñarse en “explicar” el misterio, mejor es vivir la celebración en la
clave de la presencia de Dios, que no nos deja.
• Un signo para la celebración: Un jarrón con tres rosas o tres flores
hermosas. Con este símbolo queremos expresar que las tres flores se
complementan, las tres juntas hacen un ramo de flores. Algo así puede
ser cuando contemplamos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
• Canción para la celebración: “Amar es entregarse” (A. Izquierdo). “Tus
manos son palomas de la paz” (J. Santos Matías).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Qué alegría sentimos al estar cerca la conclusión de nuestros grupos de
catequesis, y ya casi pensamos en las vacaciones! Pero hoy también celebramos una
fiesta cristiana: la Santísima Trinidad. Con esta fiesta celebramos que Dios está
presente entre nosotros de muchas maneras. Por eso nos alegramos y lo celebramos.
Cantamos juntos.
2. CANTO. (Algún canto festivo conocido).
3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
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4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Señor, tú eres un buen Padre que nos perdonas. Por eso te decimos,
Señor, ten piedad.
2. Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, nuestro Salvador. Por eso te decimos,
Cristo, ten piedad.
3. Señor, tú nos das la fuerza de tu Espíritu y no sabemos reconocerte. Por
eso te decimos, Señor, ten piedad.
5. GLORIA (Cantado o recitado)
6. PRIMERA LECTURA (A los Romanos 8, 14-17)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos:
Hermanos: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis
recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar “Abba” (Padre). Este Espíritu y nuestro Espíritu dan un
testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Palabra de Dios
7. SALMO RESPONSORIAL. (Se puede cantar “Amar es entregarse”, o cantar
“Aleluya”, intercalando estrofas del salmo responsorial)
Amar es entregarse, olvidándose de sí,
buscando lo que, al otro, puede hacerle feliz,
buscando lo que, al otro, puede hacerle feliz.
Qué bello es vivir para amar,
qué grande es tener para dar.
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
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8. EVANGELIO (Mateo 28, 16-20). “Yo estoy con vosotros todos los días”
Lectura del santo evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo:
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
Palabra del Señor
9. COMENTARIO
• Hay mil formas de ver que Dios nos ama.
• Nos ama tanto que nos da a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, fuerza y calor
de Dios amor.
• Imagen de las tres flores: las tres juntas son bonitas. De las tres juntas decimos:
“son un ramo de flores”.
• Algo así es Dios, uno y diferente.
• Siempre amando al mundo.
• Y nosotros ¿cómo amamos?
10. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que la Iglesia manifieste la cercanía de Dios con la humanidad. Roguemos
al Señor.
2. Para que cada uno de nosotros seamos “presencia” de Jesús en nuestro
ambiente de familia, de colegio, de amigos, de personas necesitadas. Roguemos
al Señor.
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3. Para que los niños y niñas que han hecho este año la Primera Comunión se
sientan acogidos en nuestra comunidad eclesial. Roguemos al Señor.
4. Para que llevemos consuelo y ayuda a los enfermos y a los que sufren Roguemos
al Señor.
5. Por todas las actividades pastorales y de campamentos que se preparan para el
verano, para que nos sirvan para nuestra formación. Roguemos al Señor.

11. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Palomas de la paz”). Se puede introducir con una
motivación.
Tus manos son palomas de la paz,
Tus manos son palomas de la paz,
Puedes tener la suerte de encontrar
En tus manos palomas de la paz.
La paz que estás buscando la regala Dios,
Él siembra la semilla en nuestro corazón.
Tú puedes conseguir
que el mundo llegue a ser
sementera que brota del amor.
Si luchas en tu vida por buscar la paz,
uniéndote a los hombres en un mismo afán,
al fin podrás cantar,
gritando la verdad:
“son mis manos palomas de la paz”.
12. PARA LA VIDA
(Está concluyendo el curso y la catequesis… vamos a intentar hacer bien todas
las tareas finales).
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