Domingo de la Trinidad
7 de junio, 2020
Himno Vienen con alegría
(estribillo)
Vienen con alegría, Señor
Cantando, vienen con alegría, Señor
Los que caminan por la vida Señor
Sembrando tu paz y amor.

2.
Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz
Deseos de un mundo más humano
Que nacen del bien y la verdad (estribillo)

1.
Vienen trayendo la esperanza
A un mundo cargado de ansiedad
A un mundo que busca y que no alcanza
Caminos de amor y de amistad. (estribillo)

3.
Cuando el odio y la violencia
Aniden en nuestro corazón
El mundo sabrá que por herencia
Le aguardan tristezas y dolor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Colecta de Pureza
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y
ningún secretos se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración
de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu
santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Gloria Trinitario
(estribillo)
//Al Dios Santo, Uno y Trino:
¡Gloria! En el cielo y en la tierra:
¡Gloria!// (bis)
(estrofa)
Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor
y al Espíritu de Amor, Buen Consolador.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor. (bis)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus siervos la gracia de
reconocer la gloria de la Trinidad eterna, y de adorar la Unidad en el poder de tu divina Majestad:
Consérvanos firmes en esta fe y adoración, y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria;
tú que vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Lectura Génesis 1:1–2:4a
Lectura del libro del Génesis.
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo
era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua.
Entonces Dios dijo: «¡Que haya luz!», Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la
oscuridad y la llamó «día», y a la oscuridad la llamó «noche». De este modo se completó el primer día.
Después Dios dijo: «Que haya una bóveda que separe las aguas, para que estas queden separadas.»
Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas: una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y
otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó «cielo». De este modo se completó el segundo día.
Entonces Dios dijo: «Que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca
lo seco.» Y así fue. A la parte seca Dios la llamó «tierra», y al agua que se había juntado la llamó
«mar». Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: «Que produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas
que den semilla y árboles que den fruto.»
Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y
Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo: «Que haya
luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también
para señalar los días, los años y las fechas especiales.» Y así fue. Dios hizo las dos luces: la grande
para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las
luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la
oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo: «Que
produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra.»
Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que
viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los
animales que había hecho: «Que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el
mundo.» De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo: «Que produzca la tierra toda
clase de animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo.» Y así fue. Dios hizo estos
animales y vio que todo estaba bien.
Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves,
los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo.» Cuando Dios creó al
hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su bendición: «Tengan muchos, muchos
hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se
arrastran.»
Después les dijo: «Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos
los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se
arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento.»
Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto
día. El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo

que había hecho, y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese
día descansó de todo su trabajo de creación. Ésta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor, amor
Hermanos míos, Dios es amor
Ama a todos como hermanos
Dios es amor

La Lectura 2 Corintios 13:11–13
Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios.
Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y
vivan en armonía y paz; y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros
con un beso santo. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Andando de tu mano
1.
Desde que voy junto a tí,
La tierra que yo piso es como espuma
Desde que voy junto a tí,
La noche más oscura tiene luz
Yo pienso que la vida no es tan dura
Si todo en realidad me lo das tú

2.
Desde que voy junto a tí
Mis ojos se han secado por completo
Desde que voy junto a tí
No se por que la gente llorará
Yo solo en este mundo tengo miedo
Al día en que pierda tu amistad (estribillo)

(estribillo)
Andando de tu mano, que fácil es la vida
Andando de tu mano, el mundo es ideal
Andando de tu mano, que fácil es la vida
Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor

El Evangelio San Mateo 28:16–20
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando
vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta
el fin del mundo.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Mensaje de la Obispa

La Reverendicima Diana Jardine Bruce

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Cuán grande es el Señor mi Dios
Señor mi Dios, al contemplar los cielos
El firmamento y las estrellas mil
Al oír tu voz en los potentes truenos
Y ver brillar al sol en su Cenit
(estribillo)
Mi Corazón entona la canción
!Cuán grande es Él, Cuán grande es Él!
Mi corazón entona la canción
!Cuán grande es Él Cuán grande es Él!

Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envío
Aquel Jesús que por salvarme vino
Y en una cruz sufrió y por mi murió
(estribillo)
Y cuando Dios me llame a su presencia
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Le adoraré, cantando la grandeza
De Su poder, y su infinito amor (estribillo)

Al recorrer los montes y los valles
Y ver las bellas flores al pasar
Al escuchar el canto de las aves
Y el murmurar el claro manantial
(estribillo)

Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre,
Por quien todo fue hecho;
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oración de los Fieles
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
Por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, presentamos al Padre las necesidades de la
Iglesia y del mundo. Repetimos:
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Oremos por todo líder religioso, para que el Espíritu Santo les guíe, les aliente y les ayude en el
gobierno de la Iglesia y en la evangelización de los pueblos.
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Oremos por todos aquellos que buscan la paz, la justicia y él bien común para que vena fructificar su
trabajo y esfuerzo.
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Oremos por los enfermos, para que la fuerza del Espíritu Santo les acompañe en estos momentos y por
los méritos de Cristo, el Padre haga retornar pronto en la salud.
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Oremos por los que andan desorientados y faltos de fe para que por nuestras palabras y acciones ellos
puedan sentir el Amor de Dios.
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Oremos por todos los que seguimos a Cristo, para que pronto seamos uno, y así, sea la Iglesia reflejo
de la Trinidad Santísima.
SANTÍSIMA TRINIDAD, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.
Celebrante
Padre concede a tu pueblo las necesidad que te presenta para que guiados por el Espíritu
seamos cada día más fieles a las enseñanzas de Cristo. Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, tú que estás
En los que aman la verdad
Que el Reino que se nos prometió
Llegue pronto a nuestro Corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros.
(oremos el Padre Nuestro) →
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo.

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
sea tu Nombre; v
enga tu reino; hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Bendición
Que Dios, la Santísima Trinidad les haga fuertes en fe y el amor, les defienda en todo lugar y les guíe
en la verdad y la paz; y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con
ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Despedida Una mirada de fe
1.
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
Y si tú vienes a Cristo Jesús, El te perdonará
Por que una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

2.
Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
3.
Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)

