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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN 
¡VIVIR en el AMOR de Dios! 

 

 

 

 

ALEGRE LA MAÑANA  
QUE NOS HABLA DE TI,  

ALEGRE LA MAÑANA. (BIS) 
 

En nombre de Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche  

y estrenamos la aurora, 
saludamos el gozo  

de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 

 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

  

Buenos días, hermanas, hermanos y hermanes, en estos días de convivencia 
hemos compartido formación y oración en torno a la “marginalidad, límites dentro del 
colectivo LGTBI”. En esta mañana de domingo, celebramos la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, el gran misterio del amor de DIOS que se revela al ser humano. 

Hemos de VIVIR EN EL AMOR DE DIOS que se revela al ser humano, 
haciéndolo sentirse amado por su creador, entrando en comunión con nosotros. Es el 
Padre que se ha hecho "nuestro Padre", es el Hijo que se ha hecho nuestro hermano, es 
el Espíritu que se ha hecho nuestra vida. La Trinidad es el misterio que funda nuestra 
convivencia. Para vivir ese misterio se requiere que todos seamos "nosotros" delante del 
Padre que nos convoca, que todos seamos una fraternidad en el Hijo que nos acompaña, 
y que todos participemos de un mismo sentir, de una misma esperanza y de un mismo 
amor. 

 

 

CANTO 



Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. (2) 
A ÉL LE SEA LA GLORIA. (2) 
ALELUYA, AMÉN (2) 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. (2) 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. (2) 
 

MONICIÓN – Lecturas 
 

 El Misterio de la Santísima Trinidad requiere ser 
comprendido no desde la sabiduría humana sino desde la sabiduría 
divina. Sabiduría que se nos muestra en la primera lectura. 

La luz que nos da acceso a dicho misterio se encuentra en la 
promesa del discurso de despedida que recoge el evangelista Juan y que el mismo San 
Pablo subraya en la segunda lectura. 

 

PRIMERA LECTURA Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31 

Esto dice la Sabiduría de Dios: 
«El Señor me creó al principio de sus tareas, 
al comienzo de sus obras antiquísimas. 
En un tiempo remoto fui formada, 
antes de que la tierra existiera. 
Antes de los abismos fui engendrada, 
antes de los manantiales de las aguas. 
Aún no estaban aplomados los montes, 
antes de las montañas fui engendrada. 
No había hecho aún la tierra y la hierba, 
ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; 
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; 
cuando sujetaba las nubes en la altura, 
y fijaba las fuentes abismales; 
cuando ponía un límite al mar, 
cuyas aguas no traspasan su mandato; 
cuando asentaba los cimientos de la tierra, 
yo estaba junto a él, como arquitecto, 
y día tras día lo alegraba, 
todo el tiempo jugaba en su presencia: 
jugaba con la bola de la tierra, 
y mis delicias están con los hijos de los hombres».                            Palabra de Dios 

GLORIA 

Aleluya: 
Oh, Padre, 
TE ADORAMOS,  
TE GLORIFICAMOS. 
ALELUYA. 
 
Jesucristo, ... 
 
Espíritu Santo, … 
 



SALMO RESPONSORIAL Sal 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 dedos, 
la luna y las estrellas que has creado. 

¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para mirar por él?  

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

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/.    ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 

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

 

 

SEGUNDA LECTURA   Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 5, 1-5 

 

Hermanos: 
 

Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta 

gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 

paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 

Palabra de Dios 

 

 



EVANGELIO    Lectura del santo 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». 
 

 

 

PETICIONES 
  

 Presentamos nuestras peticiones de 
forma espontánea, según nos vaya 
moviendo el espíritu y nuestras 
necesidades. 

 

 

 

 

Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 

se convierten ahora  
en pan y vino de amor, 

en el Cuerpo y la Sangre del Señor. 
 

Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino, la vida, 
nos tritura con dolor, 

Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 

Como granos  
que han hecho el mismo pan, 

como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua  

que se funden en el mar, 
los cristianos un Cuerpo formarán. 

 

OFERTORIO 



 

 

SANTO, SANTO, SANTO, OH, 
SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO, 
DIOS DEL UNIVERSO (X2) 
 
Llenos están el cielo y tierra de Tu gloria 
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. 
 

 

 

 
La paz te doy a ti, mi hermano, 

la paz que Dios me regaló 
y al mundo entero yo le canto 

la paz que llevo en mi corazón. (bis) 
 

RECÍBELA, RECÍBELA, 
QUE ESTA ES LA PAZ 

QUE EL MUNDO NO TE PUEDE DAR (BIS). 
 

La paz te doy a ti, mi hermano, 
la paz que Dios me regaló 

y en un abrazo a ti te entrego 
la paz que llevo en mi corazón (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO  

PAZ  



 

 
 

 
Todos unidos,  
formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo  
en Sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios.  
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 

SOMOS EN LA TIERRA 
SEMILLA DE OTRO REINO. 

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR. 
PAZ PARA LAS GUERRAS 

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS. 
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. (BIS) 

 
Rugen tormentas  
y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes confianza.  
Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de alegría: 
presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, Él viene con nosotros. 
Iglesia peregrina de Dios. 

 
                                                          SOMOS EN LA TIERRA ….. 

 
Todos nacidos en un solo Bautismo, 
unidos en la misma Comunión. 
Todos viviendo en una sola casa, 
Iglesia peregrina de Dios.  
Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma Salvación. 
Somos un Cuerpo y Cristo es la Cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 

 
 

CANTO (comunión) 



 
 
 
 
 

Este es mi deseo, ser tuyo Dios. 
Toma lo que tengo, mi corazón. 
 Toda mi alabanza es para Ti, 
a Ti solo adoro, a Ti, Señor. 

 
TE DOY MI CORAZÓN,  
TE DOY MI ALMA, 
YO VIVO PARA TI. 
CADA PASO QUE DOY, 
EN CADA MOMENTO, 
HAZ TU VOLUNTAD EN MI. 

 
 

 

 

 
 
 
MADRE DE LOS POBRES,  
LOS HUMILDES Y SENCILLOS 
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS,  
QUE CONFÍAN SIEMPRE EN DIOS. 
 
Tú la más pobre, porque nada ambicionaste 
Tú perseguida vas huyendo de Belén 
Tú que un pesebre ofreciste al Rey del cielo 
Toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él. 
 
Tú que, en sus manos, sin temor te abandonaste. 
Tú que aceptaste ser esclava del Señor 
Vas entonando un poema de alegría: 
“canta alma mía, porque Dios me engrandeció”. 
 
Tú que has vivido el dolor y la pobreza 
Tú que has sufrido en la noche sin hogar. 
Tú que eres madre de los pobres y olvidados 
Eres el consuelo del que reza en su llorar. 
 

CANTO FINAL  

CANTO – ACCIÓN DE GRACIAS 


