
sempit rn  san  Trinit tis  eius
d mque indiv du  unit tis conf ssio.
Per D minum...

mento, y la confesi n de la sempiterna
y santa Trinidad, y su indivisible Uni
dad Por nue ro Se or...

K

Fie a de la Sant sima Trinidad: Meditaci n

El Esp ritu Santo, cuyo reinado se inaugura con la e a de Penteco s, vuelve
a inculcar a nue ras almas en e a segunda parte del a o de Trinidad ha a
Adviento  6 meses , lo que Jes s nos ense o en la primera del Adviento ha a
la Trinidad  6 meses .

El dogma fundamental, del que todo uye y al que todo en el cri ianismo
viene a parar es el de la Sant sima Trinidad. De ah  que, despu s de haber recor
dado uno tras otro en el curso del Ciclo a Dios Padre, autor de la creaci n, a
Dios Hijo, autor de la Redenci n, y a Dios Esp ritu Santo, autor de nue ra san
ti caci n, la Iglesia nos incita hoy a la consideraci n y rendida adoraci n del
gran mi erio que nos hace reconocer y adorar en Dios la unidad de naturaleza
en la trinidad de personas.

��Apenas hemos celebrado la venida del Esp ritu Santo, cantamos la e a de
la Sant sima Trinidad en el O cio del domingo que sigue, escrib a san Ruperto
en el siglo , y e e lugar e  muy bien escogido, porque tan pronto como
hubo bajado el Esp ritu Santo, comenz  la predicaci n y la creeencia; y, en el
bautismo, la fe y la confesi n en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Esp ritu
Santo.��

A rmaciones del dogma de la Trinidad se ven a granel en la Liturgia. En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Esp ritu Santo empieza y termina la misa y el
o cio divino y se con eren los sacramentos. A todos los salmos sigue el loria

atri...; los himnos acaban con la doxolog a y la oraciones por una conclusi n
en honor de las Tres Divinas Personas. Dos veces se recuerda en la misa que el
Sacri cio se ofrece a la Trinidad beat sima.

Si queremos vernos siempre exentos de toda adversidad, hagamos hoy con la
liturgia solemne profesi n de fe en la santa y eterna Trinidad y en su idivisible
Unidad, seguros de que la visi n clara de Dios en el cielo ser  el premio de
nue ra fe ciega en e e como en los dem s Mi erios de nue ra Sacrosanta
religi n.  D mosle tambi n rendidas gracias por hab rnoslo revelado;  pues
que, al rev s de la exi encia de Dios, no hubi ramos los hombres podido ni
sospechar tan sublime mi erio, que aun cuando sea para nosotros oscuro,
todav a nos permite conocer a Dios mejor que le conoci  pueblo alguno en la
tierra.
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H Introito: Tob as 12, 6 H

B
sit  san a  Tr nitas,

atque indivisa  nitas:  con
t bimur ei, quia fecit nob s

cum miseric rdiam suam. s. 8. 2. D
mine D minus no er, quam admir
bile e  nomen tuum in univ rsa terra.

. Gl ria Patri.

B
sea la Trinidad santa y

la indivisible unidad: alabar
mosla porque us  con noso

tros de su misericordia. almo 8, 2. Se
or, Se or nue ro: cu n admirable es

tu nombre en toda la tierra! . Gloria
al Padre.

Regr e al Kyrie, en el ordinario

H Oraci n o Cole a H

O
sempit rne Deus, qui

ded i f mulis tuis in confessi
ne ver  f dei,  t rn  Trinit tis gl
riam agn scere, et in pot ntia maies
t tis ador re unit tem: qu sumus; ut
ei sdem f dei  rmit te,  ab mnibus
semper muni mur adv rsis.  Per D
minum...

O
Dios  todopoderoso  y  eterno,

que con la luz de la verdadera fe
di e a tus siervos conocer la gloria de
la Trinidad eterna, y adorar la Unidad
en el poder de maje ad: haz, te supli
camos, que, por la rmeza de esa mis
ma fe, seamos defendidos siempre de
toda adversidad. Por nue ro Se or...

L io Ep ol  be ti Pauli Ap oli ad Romanos.

H Ep ola: Romanos 11, 33 36 H

O
diviti rum sapi nti

et  sci nti  Dei:  quam incom
prehensib lia sunt iud cia eius, et in
ve ig biles vi  eius. uis enim cog
n vit sensum D mini? Aut quis con
sili rius eius fuit? Aut quis prior dedit
illi, et retribu tur ei? u niam ex ip
so, et per ipsum, et in ipso sunt mnia:
ipsi gl ria in s cula. Am n.

. Deo gratias.

O
profundidad de los tesoros de

la sabidur a y de la ciencia di
vina! Cu n incomprensibles son sus
juicios, e impenetrables sus caminos!
Porque qui n ha conocido los desig
nios del Se or? O qui n fue su con
sejero? o qui n es el que le dio a El
primero alguna cosa, para que preten
da ser por ello recompensado? Todas
las cosas son de El, y todas son por El
y todas las cosas exi en en El: a El sea
la gloria en todos los siglos. Am n.

H Gradual: Daniel 3, 55 56 H

B
es,  D mine,  qui  in

tu ris  abyssos,  et  sedes  super
Ch rubim. Bened us es, D mine,
in  rmam nto  c li,  et  laud bilis  in
s cula.

B
eres, Se or, que miras los

abismos, y que e s sentado so
bre los uerubines. Bendito eres,
Se or, en el rmamento del cielo, y
loable por los siglos de los siglos.

A
,  allel ia. . Ibid., 52 Be

ned us es, D mine, Deus pa A
, aleluya. . Ibid., 52 Bendi

to eres, Se or, Dios de nue ros

trum  nostr rum,  et  laud bilis  in
s cula. Allel ia.

padres; y digno de alabanza por todos
los siglos. Aleluya.

� equ ia san i vang lii secundum a h um:
. Gloria tibi, D mine.

H Evangelio: Mateo 28, 18 20 H

I
  : Dixit Iesus dis
c pulis suis: Data es mihi omnis

pot as in c lo, et in terra. E ntes
ergo doc te omnes gentes, baptiz n
tes eos in n mine Patris, et F lii,  et
Sp ritus  San i:  doc ntes  eos  serv
re mnia qu cumque mand vi vobis.
Et ecce ego vob scum sum mnibus
diebus,  usque  ad  consummati nem
s culi.

. Laus tibi, Chri e.

E
  : Dijo Jes s a sus
disc pulos: Se me ha dado todo

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues,
y ense ad a todas las gentes bautiz n
dolas en el nombre del Padre, y del Hi
jo, y del Esp ritu Santo; ense ndoles
a observar todo cuanto Yo os he man
dado. Y mirad que Yo e oy siempre
con vosotros ha a la consumaci n de
los siglos.

H Ofertorio: Tob as 12, 6 H

B
sit  Deus  Pater,  uni

genit sque  Dei  Filius,  San us
quoque Sp ritus: quia fecit nob scum
miseric rdiam suam.

B
sea Dios Padre, y su Uni

g nito Hijo, tambi n el Esp ritu
Santo; porque us  con nosotros de su
misericordia.

H Secreta H

S
qu sumus,  D mine

Deus no er, per tuis san i n
minis invocati nem, huius oblati nis
h iam: et per eam nosmet psos ti
bi p r ce munus t rnum. Per D mi
num...

S
,  Se or Dios nues

tro, que por la invocaci n de tu
santo nombre, santi ques la oblaci n
de e a ho ia; y haz que por ella sea
mos para Ti un don eterno. Por nues
tro Se or...

H Comuni n: Tob as 12, 6 H

B
Deum  c li,  et  co

ram mnibus viv ntibus con t
bimur ei: quia fecit nob scum miseri
c rdiam suam.

B
a Dios del cielo, y ala

b mosle delante de todos los vi
vientes, porque us  con nosotros de su
misericordia.

H Poscomuni n H

P
nobis ad sal tem c rpo

ris et nim , D mine Deus nos
ter, huius sacram nti susc ptio : et

H
, Se or y Dios nue ro, que nos

aproveche para la salud de cuer
po y alma la recepci n de e e Sacra
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