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Uno y trino: 
Padre, Hijo 
y Espíritu 
Santo. 
 
 
Lector 1: En unas pocas líneas, Jesús nos presenta y 
nos pone en estrecha relación a las tres personas de 
la Trinidad, fiesta litúrgica que celebramos el 
próximo domingo. Jesús enseña que el papel del 
Espíritu Santo es revelarnos la verdad de Dios, 

guiarnos hasta toda la verdad. Abrámonos esta tarde al Espíritu Santo y escuchemos lo que 
nos dicen el Padre y el Hijo, al que tenemos presente delante de nosotros. ¿Sientes tu 
presencia? 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

 
Se expone el Santísimo 

 
 

Lector 2: Del evangelio según san Juan (16, 12-15) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: –Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará. 

    Palabra de Dios 
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Música de fondo 

Lector 1: Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo ayudará a los discípulos a 
entender lo que necesitan saber para vivir en relación con Dios y les concederá el poder que 
precisan para llevarlo a cabo. 
 

Lector 2: Jesús explica algo más sobre la relación existente entre el Espíritu Santo, el Padre y 
Él mismo. El Espíritu Santo nos conduce y ayuda a entender y a ver la verdad respecto a Dios. 
De este modo da gloria al Padre y al Hijo. Los tres miembros de la Santísima Trinidad son un 
solo Dios en unidad plena. 
 

Lector 1: Guiar, anunciar y dar a conocer. Y esto se hace progresivamente explicando las tres 
personas: primero habla del Espíritu, luego del Cristo y luego del Padre. Así, Jesús les va 
indicando que, progresivamente, van a ir entendiendo la verdad completa. Guiar la 
comprensión de la “Palabra” que el Padre pronuncia para salvarnos. Y esa palabra es Jesús, el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
Dios UNO en el amor, Dios infinito y eterno, 
Dios cercano y amigo, 
Tú que te has revelado para que te conociéramos 
y tuviéramos vida en ti, 
haz que experimentemos tu acción en nosotros. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre, 
Por los siglos de los siglos. Amen 
 

Música de fondo 

 
Lector 2: Jesús viene conversando con sus discípulos sobre las persecuciones que deberán 
sufrir. Y ellos han quedado desconcertados y tristes. Por eso, este anuncio del Espíritu, que 
les explicará lo que hay en el Padre y en el Hijo, es para consolarlos. Por eso mismo, también 
nosotros, nos dirigimos al Espíritu Santo, como aquel que consuela. 
 

Lector 1: La Trinidad es misterio de amor. Por amor Dios Padre creó el mundo, la naturaleza y 
el hombre. Por amor, Dios lo redimió a través de su Hijo Jesucristo. Por amor, Dios continúa 
asistiéndonos con la fuerza de su Espíritu Santo. A lo mejor, lo realmente importante no es 
tanto entender la Trinidad, las tres personas en una, como intentar vivir como ella, siempre 
desde el amor. 
 

Lector 2: Nos renueva la misión de vivir la comunión con Dios y vivir la comunión entre 
nosotros, según el modelo de la comunión divina.  
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
Creo en ti, Padre, que nos has enviado a Jesús,  
tu Hijo, para comunicarnos la intensidad de tu amor,  
para revelarnos que ese mismo amor existe en nosotros  
como una semilla que ha de crecer con el rocío del Espíritu Santo. 
 

Creo en ti, Hijo, Jesús, nuestro Señor,  
que eres la revelación plena del amor divino,  
al mismo tiempo que revelación de lo que 
ha de ser el hombre conducido en la verdad plena  
a la comunión con Dios  
por el anuncio del Espíritu Santo. 
 

Creo en ti, Espíritu divino,  
que con suaves gemidos nos socorres 
en nuestra debilidad para vivir en el Amor de Dios,  
que nos alientas en la esperanza  
de lo que vendrá según los planes  
de la misericordia del Padre. 
 

Creo en ti, Dios Uno y Trino,  
y quiero creer en ti, no con la fe de un corazón engreído,  
sino con el palpitar de un corazón débil,  
abierto a la sorpresa de tus misterios.  
Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi poca fe. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1:  Ahora estás delante de Jesús Sacramentado, mírale, no agaches la cabeza, ponte 
cara a cara con Él, y abandónate confiado en su promesa, para que tu testimonio, la entrega 
diaria, las obligaciones e incluso preocupaciones y problemas, encuentren en Él, luz, claridad, 
verdad y las fuerzas renovadas para seguir dando pasos. 
 

Lector 2: Pide un corazón sencillo que, aunque no entienda demasiado, siempre busque a 
Jesús, siempre le pida su Espíritu de verdad. 
 

Lector 1: Jesús nos dice: «el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena». No temas. 
Confía plenamente en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. María vivió su vida de 
esta manera, sintiéndose: hija de Dios-Padre, madre de Dios-Hijo y esposa de Dios-Espíritu 
Santo. 

Música de fondo 
 
 

Lector 1: Escucha Dios Padre las súplicas que te dirigimos. Respondemos: TRINIDAD SANTA, 

ESCÚCHANOS. 
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Lector 2: Por el papa Francisco y todos los obispos, para que el ejemplo de amor de la 

Trinidad Santísima llene todas las acciones de nuestros pastores. OREMOS. 

Lector 2: Por todas las contemplativas, especialmente por las Franciscanas TOR que oran por 

nosotros. OREMOS. 

Lector 2: Por los gobernantes de todo el mundo para que su labor contribuya a pacificar a los 

violentos, y a acabar con las guerras. OREMOS. 

Lector 2: Por los ancianos, los enfermos crónicos, los que están o se sienten solo, para que 

reciban consuelo de los hermanos desde la percepción del amor intenso y total de la Trinidad. 

OREMOS. 

Lector 2: Por todos nosotros, que esta tarde estamos aquí ante el Dios Uno y Trino, para que 

nos alcance el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. 

OREMOS. 

 

Lector 1: Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acepten estas plegarias que dirigimos 

a la Trinidad Santísima. Se lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo que vive y reina con Dios 

Padre y el Espíritu Santo. 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


