MONICIONES Y PRECES DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD
CICLO C
MONICIÓN DE ENTRADA
En la celebración de este domingo de la santísima Trinidad no sólo
confesamos un dogma, también celebramos la historia de nuestra salvación.
La celebración de hoy es un eco del Tiempo Pascual, Dios por Cristo en el
Espíritu permanece en nuestra alabanza como gracia, amor y comunión.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Resulta difícil hoy hablar de Dios en una sociedad sin Dios. Las lecturas nos
hablan de Dios amor y misericordia que muestra su intimidad
progresivamente a los hombres. Escuchemos su palabra para transmitirla
eficazmente a nuestros hermanos.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que ha revelado al
mundo su salvación por su Hijo unigénito en la comunión del Espíritu Santo.
1. Para que la Iglesia sea signo del reino de Dios y de la misericordia
divina en nuestro mundo, roguemos al Señor.
2. Para que en nuestro mundo se respete la dignidad de la persona
creada por Dios uno y Trino, roguemos al Señor.
3. Para que las familias cristianas vivan el misterio del amor de Dios,
roguemos al Señor.
4. Para que la comunión de vida y amor de la Trinidad se prolongue en la
vida de los que celebramos la Eucaristía, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, y ten compasión de nosotros; a quienes celebramos el
recuerdo de tu santo nombre llénanos de la alegría de la alabanza; si en tu
designio está la vida, no nos dejes sin este don; si concedes la vida según tu
querer, que esta voluntad en nosotros se manifieste en toda plenitud. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
PRESENTACIÓN DE DONES DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
El Espíritu de la Verdad y la Santificación enviado por el Padre descenderá,
por la palabra de la Iglesia, sobre el pan y el vino que llevamos al altar para
convertirlos en el Cuerpo de Cristo que nos una en comunión en la Iglesia y
con la Santa Trinidad y su unidad indivisible.
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