 Poscomunión

Alta Trinita beata (Anón. s. XV)

Alta Trinità beata,
da noi sempre adorata,
Trinità gloriosa, unità maravigliosa,
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa.

Santísima Trinidad
por nosotros siempre adorada.
Trinidad gloriosa, unidad maravillosa.
Tú eres el maná sabroso
por todos deseado.

 Salida

Id, amigos

LA SANTÍSIMA TRINIDAD ‐ B
Vayan por el mundo y hagan discípulos míos
bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Bendito sea Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
porque nos ha mostrado un amor inmenso.
(Antífona de Entrada)

Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

Procesión de Entrada

Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la Vida, de la Paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección:
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
www.corosanclemente.com.ar

La Santísima Trinidad (extracto del Catecismo Romano)

1. Tú, promesa del Padre, Don de Cristo Jesús
ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.

El conocimiento que la fe nos da sobre Dios difiere mucho del que nos da la razón: ésta nos
dá sólo un conocimiento que tiene por única guía a la luz natural de la inteligencia, y que sólo
conoce a Dios por sus efectos, pero no como Él es en Sí mismo. En cambio por la fe conocemos
estas mismas verdades, y penetramos incluso en los secretos de la vida íntima de Dios,
conociéndolo tal como es en Sí mismo, gracias a su Revelación en Jesucristo.

2. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración,
sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.

Es preciso confesar, ante todo, que Dios es uno solo (I Jn. 5 7.), y que tres son las personas en
la divinidad (Mt. 28 19.):
 en la esencia, la unidad: una misma es la esencia y sustancia de las tres divinas
personas, puesto que Dios es uno solo;
 en las personas, la propiedad: Dios Padre, primera persona de la Trinidad, principio sin
principio, contemplándose a Sí mismo engendra al Hijo, segunda persona de la
Trinidad, e igual a El; y del mutuo amor de caridad de los dos procede el Espíritu
Santo, tercera persona de la Trinidad, que es el vínculo eterno e indisoluble que une al
Padre con el Hijo;
 en la Trinidad, la igualdad: pues la religión católica predica la misma eternidad, la
misma majestad de gloria y las mismas perfecciones infinitas en las tres personas, de
modo que ninguna de ellas es anterior o posterior a las otras, ni mayor o menor.

Liturgia de la Palabra

3. Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús,
caminemos con júbilo a la Ciudad de la luz.

 I Lectura: Deuteronomio 4, 32‐34. 39‐40
 Salmo Responsorial: Salmo 32

 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8, 14‐17
 Aclamación antes del Evangelio

Considerando que toda obra de Dios es obra de cada una de las Personas divinas, atribuímos
al Padre la obra de la Creación, al Hijo la obra de la Redención y el Juicio, y al Espíritu Santo
la obra de la Encarnación y la justificación y santificación mediante la Gracia.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

Versículo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya.

 Evangelio: Mateo 28, 16‐20

 Padrenuestro y aclamación

 Aclamación después del Evangelio
 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo 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 del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,

y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo 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.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.

Ven Creador Espíritu Divino

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Ven Creador Espíritu Divino a visitar las almas de tus fieles
Y concede que nuestros corazones se alimenten con dádivas celestes.
Eres testigo fiel de los cristianos sublime don de Dios omnipotente,
caridad, fuente viva, eterno fuego, que das Vida Divina a nuestras mentes.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Ven Espíritu Santo, enciende el fuego de tu amor

Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que humildes presentamos.
Recibe estas ofrendas: son el fruto de la vid y el trigo, y el esfuerzo del hombre.
Estos dones serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
 Amén Doxología

 Procesión de Comunión

Con siete dones Tú nos santificas, la voluntad divina nos señalas,
Prometido del Padre sempiterno, nos ofreces el don de la Palabra.
Con luz divina, aclara los sentidos, infunde amor profundo en nuestros pechos,
con tu gracia infinita fortalece la flaqueza carnal en nuestros cuerpos.
Envíanos, Señor

1. Para llevar tu mensaje por el mundo, y ser testigos de tu resurrección.
2. Para luchar por el bien y la justicia, para encontrar los caminos de la paz.
3. Para implantar el amor entre los hombres en un abrazo de eterna comunión.

