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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 

Alegre la mañana, que nos habla de Ti.  

Alegre la mañana. 

Alegre la mañana, que nos habla de Ti.  

Alegre la mañana. 

 

1. En nombre del 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. 

 

Alegre la mañana… 

 

2. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra 

Y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba igual que una palabra. 

Tú pronuncias el mar como sentencia. 

 

Alegre la mañana… 

 

3. Bendita la mañana que trae la gran noticia 

De tu presencia joven, en gloria y poderío; 

La serena certeza con que el día proclama 

Que el sepulcro de Cristo está vacío.

 

 

Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

Después de haber celebrado el tiempo gozoso de la Pascua, retomamos el caminar en este 

tiempo Ordinario, que, en cada domingo, se celebra la pascua de Cristo, dada la situación de pandemia, 

como familia, nos reunimos para celebrar el domingo, hoy en la solemnidad de la Santísima Trinidad, 

desde nuestro bautismo fuimos hechos hijos de Dios, bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enviados a dar testimonio de su amor a nuestros hermanos. 



Súplica de perdón 
 
A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de la 

Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Reconociendo con humildad que nosotros somos pecadores, al igual que durante todo este 

tiempo de contingencia, sigamos pidiendo perdón al Señor de nuestras culpas de todo corazón. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, rostro visible del Padre, en ti vemos reflejado el amor de Dios: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, que eres paz del Padre para nosotros, tú traes reconciliación para todo el mundo: 
 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, vida y unidad nuestra, por el Espíritu derramado en nosotros: 
 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor; por tu compasión líbranos de todos nuestros pecados y 

condúcenos a las alegrías de la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a 

todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos 

la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. Por Jesucristo, 

nuestro Señor.  

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 

 
1ª Lectura: Éxodo: 34, 4-6. 8-9 

2ª Lectura: 2ª. Corintios 13, 11-13 
 



Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:                 Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56. 

 

R. Bendito seas, Señor, para siempre. 

 

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. 

Bendito sea tu nombre santo y glorioso. R. 

 

Bendito seas en el templo santo y glorioso.  

Bendito seas en el trono de tu reino. R. 
 

Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada 

los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. 

Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan      3, 16-18 
 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para 

que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está 

condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios”. Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 

Reflexión 
 

Las lecturas bíblicas de este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, nos ayudan a entrar en 

el misterio de la identidad de Dios. La segunda lectura presenta las palabras de buenos deseos que san 

Pablo dirige a la comunidad de Corinto: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 

del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes”. Esta —digamos— “bendición” del apóstol es fruto 

de su experiencia personal del amor de Dios, ese amor que Cristo resucitado le había revelado, que 

transformó su vida y le “empujó” a llevar el Evangelio a las gentes. A partir de esta experiencia suya 

de gracia, Pablo puede exhortar a los cristianos con estas palabras: “alégrense; sean perfectos; 

anímense; tengan un mismo sentir, […] vivan en paz”. La comunidad cristiana, aún con todos los 

límites humanos, puede convertirse en un reflejo de la comunión de la Trinidad, de su bondad, de su 

belleza. Pero esto —como el mismo Pablo testimonia— pasa necesariamente a través de la experiencia 

de la misericordia de Dios, de su perdón. 



Es lo que les ocurre a los judíos en el camino del éxodo. Cuando el pueblo infringió la alianza, 

Dios se presentó a Moisés en la nube para renovar ese pacto, proclamando el propio nombre y su 

significado. Así dice: “Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad”. 

Este nombre expresa que Dios no está lejano y cerrado en sí mismo, sino que es Vida y quiere 

comunicarse, es apertura, es Amor que rescata al hombre de la infidelidad. Dios es “misericordioso”, 

“piadoso” y “rico de gracia” porque se ofrece a nosotros para colmar nuestros límites y nuestras faltas, 

para perdonar nuestros errores, para volver a llevarnos por el camino de la justicia y de la verdad. Esta 

revelación de Dios llegó a su cumplimiento en el Nuevo Testamento gracias a la palabra de Cristo y a 

su misión de salvación. Jesús nos ha manifestado el rostro de Dios, Uno en la sustancia y Trino en las 

personas; Dios es todo y solo amor, en una relación subsistente que todo crea, redime y santifica: 

Padre e Hijo y Espíritu Santo. 

Y el Evangelio de hoy “nos presenta” a Nicodemo, el cual, aun ocupando un lugar importante 

en la comunidad religiosa y civil del tiempo, no dejó de buscar a Dios. No pensó: “He llegado”, no 

dejó de buscar a Dios; y ahora ha percibido el eco de su voz en Jesús. En el diálogo nocturno con el 

Nazareno, Nicodemo comprende finalmente ser ya buscado y esperado por Dios, ser amado 

personalmente por Él. Dios siempre nos busca antes, nos espera antes, nos ama antes. Es como la flor 

del almendro; así dice el Profeta: “florece antes”. Así efectivamente habla Jesús: “Porque tanto amó 

Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 

eterna”. ¿Qué es esta vida eterna? Es el amor desmesurado y gratuito del Padre que Jesús ha donado 

en la cruz, ofreciendo su vida por nuestra salvación. Y este amor con la acción del Espíritu Santo ha 

irradiado una luz nueva sobre tierra y en cada corazón humano que le acoge; una luz que revela los 

rincones oscuros, las durezas que nos impiden llevar los frutos buenos de la caridad y de la 

misericordia. Nos ayude la Virgen María a entrar cada vez más, con todo nuestro ser, en la Comunión 

trinitaria, para vivir y testimoniar el amor que da sentido a nuestra existencia. (Sintetizado de: Papa 

Francisco, Ángelus, 11 de junio, 2017). 
 

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 



la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 

Preces 
 

Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y 

que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros 

respondiendo: 
 

R. Santísima Trinidad, escúchanos. 
 

1. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, 

consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. R. 
 

2. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres Personas, tengamos 

celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso 

en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. R. 
 

3. Por los papás y mamás, por todas las personas que son maestras y catequistas, y por los que nos 

ayudan a comprender y apreciar el amor que Dios nos tiene. R. 
 

4. Para una buena temporada de crecimiento para los agricultores y para todos los que trabajan para 

proporcionar el alimento que nos nutre. R. 
 

5. Por un sentido de responsabilidad mutua y cuidado entre todos nuestros ciudadanos durante este 

tiempo de la pandemia. R. 
 

6. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 

han muerto durante esta pandemia. R. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen: 

 

Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 



eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 

las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 

al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 

Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que pueda 

participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y eterna, y 

en su Unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, 

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto: 
 

 

A Dios den gracias los pueblos,  

Alaben los pueblos a Dios.   

A Dios den gracias los pueblos,  

Alaben los pueblos a Dios. 

 

1. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga 

ilumine su rostro entre nosotros:  

conozca la tierra tu bondad,  

las naciones tu salvación. 


