
EUCARISTÍA DE NIÑOS    SANTÍSIMA TRINIDAD
Ciclo «A»     p.-1-

MONICIóN DE ENTRADA 

Estamos celebrando la Fiesta de la  Santísima Trinidad. 
Los cristianos creemos que existe UN solo Dios Verdadero, 
pero  nuestro  Dios  es  al  mismo  tiempo  una  comunidad  de 
Amor  que  se  manifiesta  en  tres  personas:  Padre,  Hijo  y 
Espíritu  Santo.  Es  un  Misterio,  y  por  ello  difícil  de 
comprender, pero creemos que es así, porque Jesús nos lo ha 
dicho.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La Santísima Trinidad, cuya fiesta celebramos hoy, se 
nos manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio 
del Espíritu Santo somos hijos de Dios-Padre y Hermanos de 
Jesús. Dios quiere que seamos hijos suyos, y participemos de 
su felicidad.

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  nos  dice  que  Jesús,  poco  antes  de 
marcharse al cielo, después de su Resurrección, les dijo a sus 
apóstoles  que  fuesen  por  todo  el  mundo  a  anunciar  su 
evangelio, bautizando a todas las personas en el nombre de la 
Santísima Trinidad: Padre, hijo y Espíritu Santo.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTÍA DE NIÑOS    SANTÍSIMA TRINIDAD
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS
(Rom 8, 14-17)

Hermanos:

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos 
son hijos  de Dios.  Habéis  recibido,  no un espíritu  de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba!! (Padre).

Ese Espíritu  y  nuestro  espíritu  dan  un testimonio 
concorde: que somos hijos de Dios; y si somos hijos, 
también herederos, herederos de Dios y coherederos con 
Cristo.

Palabra de Dios



EUCARISTÍA DE NIÑOS    SANTÍSIMA TRINIDAD
Ciclo «A»     p.-3-

HOMILIA
EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE

HIJOS DE DIOS-PADRE Y
HERMANOS DE CRISTO

1: Hoy  celebramos  la  fiesta  de  LA  SANTÍSIMA 
TRINIDAD. Los cristianos creemos en un solo Dios, pero 
nuestro  Dios  se  manifiesta  en  tres  personas  distintas. 
Nuestro  Dios  es  como  una  Familia,  es  una  relación  de 
amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2: Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, nos ha 
dado la vida, pero además nos ha hecho hijos suyos, como 
dice la lectura de S. Pablo que hemos escuchado. Dios s 
nuestro  Padre,  porque  además  de  crearnos  nos  quiere  y 
desea que seamos felices.

1:  Jesús  es  el  Hijo  de  Dios,  y  por  medio  de  Él, 
haciéndose una persona como nosotros, nos ha salvado, es 
decir, nos ha hecho sus hermanos, y por tanto nos ha hecho 
hijos  de  Dios-Padre  para  que  podamos  participar  de  la 
Felicidad Eterna. 

2: Más aún, mientras vivimos en este mundo, Dios no 
nos deja solos, sino que por medio del Espíritu Santo nos 
da  su  Cariño  y  su  Fuerza  para  que  superemos  las 
dificultades y caminemos al encuentro con Él.



EUCARISTÍA DE NIÑOS    SANTÍSIMA TRINIDAD
Ciclo «A»     p.-4-

OFRENDAS

+ Una vez más ofrecemos estas FLORES, que ponemos 
en  el  altar  del  Señor,  ofreciéndole  con  ello  lo  mejor  que 
tenemos.

+  Ahora  que  estamos  al  final  de  curso,  y  la  próxima 
semana  va  a  ser  la  despedida  de  los  alumnos  mayores  de 
COU,  ofrecemos  esta  ORLA  CON  LAS  FOTOS  de  todos 
ellos, para que el Señor y la Virgen les ayuden.

+ Ofrecemos estas revistas de GESTO y SUPERGESTO, 
donde se habla del trabajo de los misioneros, pues queremos 
pedirte por todos ellos, para que les ayudes y bendigas, Señor.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices  practicando  el  bien  como  tú  nos  enseñas  en  el 
Evangelio.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseñó Jesús en el Evangelio.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos.

En el mundo, oímos con frecuencia que hay personas que hacen cosas muy 
malas: robos, terrorismo, vicios de todo tipo,… Que nosotros, Señor, tengamos 
un corazón Bueno y Valiente para hacer todo lo contrario, para trabajar por las 
cosas buenas y hacer un mundo mejor.
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MONICIóN DE ENTRADA 

Estamos celebrando la Fiesta de la  Santísima Trinidad. 
Los cristianos creemos que existe UN solo Dios Verdadero, 
pero  nuestro  Dios  es  al  mismo  tiempo  una  comunidad  de 
Amor  que  se  manifiesta  en  tres  personas:  Padre,  Hijo  y 
Espíritu  Santo.  Es  un  Misterio,  y  por  ello  difícil  de 
comprender, pero creemos que es así, porque Jesús nos lo ha 
dicho.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La Santísima Trinidad, cuya fiesta celebramos hoy, se 
nos manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio 
del Espíritu Santo somos hijos de Dios-Padre y Hermanos de 
Jesús. Dios quiere que seamos hijos suyos, y participemos de 
su felicidad.

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  nos  dice  que  Jesús,  poco  antes  de 
marcharse al cielo, después de su Resurrección, les dijo a sus 
apóstoles  que  fuesen  por  todo  el  mundo  a  anunciar  su 
evangelio, bautizando a todas las personas en el nombre de la 
Santísima Trinidad: Padre, hijo y Espíritu Santo.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS
(Rom 8, 14-17)

Hermanos:

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos 
son hijos  de Dios.  Habéis  recibido,  no un espíritu  de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba!! (Padre).

Ese Espíritu  y  nuestro  espíritu  dan  un testimonio 
concorde: que somos hijos de Dios; y si somos hijos, 
también herederos, herederos de Dios y coherederos con 
Cristo.

Palabra de Dios
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HOMILÍA
EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE

HIJOS DE DIOS-PADRE Y
HERMANOS DE CRISTO

1: Hoy  celebramos  la  fiesta  de  LA  SANTÍSIMA 
TRINIDAD. Los cristianos creemos en un solo Dios, pero 
nuestro  Dios  se  manifiesta  en  tres  personas  distintas. 
Nuestro  Dios  es  como  una  Familia,  es  una  relación  de 
amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2: Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, nos ha 
dado la vida, pero además nos ha hecho hijos suyos, como 
dice la lectura de S. Pablo que hemos escuchado. Dios s 
nuestro  Padre,  porque  además  de  crearnos  nos  quiere  y 
desea que seamos felices.

1:  Jesús  es  el  Hijo  de  Dios,  y  por  medio  de  Él, 
haciéndose una persona como nosotros, nos ha salvado, es 
decir, nos ha hecho sus hermanos, y por tanto nos ha hecho 
hijos  de  Dios-Padre  para  que  podamos  participar  de  la 
Felicidad Eterna. 

2: Más aún, mientras vivimos en este mundo, Dios no 
nos deja solos, sino que por medio del Espíritu Santo nos 
da  su  Cariño  y  su  Fuerza  para  que  superemos  las 
dificultades y caminemos al encuentro con Él.
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OFRENDAS

+ Una vez más ofrecemos estas FLORES, que ponemos 
en  el  altar  del  Señor,  ofreciéndole  con  ello  lo  mejor  que 
tenemos.

+  Ahora  que  estamos  al  final  de  curso,  y  la  próxima 
semana  va  a  ser  la  despedida  de  los  alumnos  mayores  de 
COU,  ofrecemos  esta  ORLA  CON  LAS  FOTOS  de  todos 
ellos, para que el Señor y la Virgen les ayuden.

+ Ofrecemos estas revistas de GESTO y SUPERGESTO, 
donde se habla del trabajo de los misioneros, pues queremos 
pedirte por todos ellos, para que les ayudes y bendigas, Señor.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices  practicando  el  bien  como  tú  nos  enseñas  en  el 
Evangelio.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseñó Jesús en el Evangelio.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos.

En el mundo, oimos con frecuencia que hay personas que hacen cosas muy 
malas: robos, terrorismo, vicios de todo tipo,… Que nosotros, Señor, tengamos 
un corazón Bueno y Valiente para hacer todo lo contrario, para trabajar por las 
cosas buenas y hacer un mundo mejor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos  celebrando  este  domingo  la  fiesta  de  la 
SANTISIMA  TRINIDAD.  Celebramos  que  Dios,  siendo 
UNO, al mismo tiempo es una comunión de AMOR entre el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, 
pero UN SOLO DIOS VERDADERO.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación, y 
que va a  leer  …………..  es del  apóstol  San Pablo a los 
romanos, y en ella se nos dice, que el Amor de Dios ha sido 
derramado  en  nuestros  corazones  por  medio  del  Espíritu 
Santo.  Este  Amor  nos  da  la  Fuerza  y  la  Esperanza  para 
caminar  cada  día,  superándonos  y  luchando  contra  las 
dificultades.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos habla de cuando el Señor dijo a sus 
apóstoles  que  les  enviaría  el  Espíritu  Santo  para  que  les 
enseñase y les guiase. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu 
Santo,  son  tres  manifestaciones  distintas  del  único  Dios 
verdadero que nos ha enseñado Nuestro Señor Jesucristo.
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LECTURA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
ROMANOS  {5, 1-5}

Hermanos:

Ya que hemos recibido la justificación por medio de la FE, 
estamos  en  paz  con  Dios,  por  medio  de  Nuestro  Señor 
Jesucristo.

Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en 
que estamos, y nos alegramos con la esperanza de los hijos 
de Dios.

Más aún, nos alegramos hasta en la dificultades, porque la 
dificultad da constancia, virtud y esperanza, ya que el amor 
de  Dios  ha  sido  derramado en  nuestros  corazones  con  el 
Espíritu que se nos ha dado.

Palabra de Dios

El Evangelio es: Juan 16, 12-15: Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús, y os lo doy por medio del 
Espíritu Santo.
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HOMILÍA
DIOS ES UNO, PERO SE MANIFIESTA EN TRES 

PERSONAS DISTINTAS.

1- Hoy  celebramos  la  fiesta  de  LA  SANTÍSIMA 
TRINIDAD, es decir, Dios, siendo UNO, se nos manifiesta  
en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es  
un  misterio,  y  los  cristianos  creemos  esto  que  nos  ha 
revelado Nuestro Señor Jesucristo.

2- La  SANTISIMA  TRINIDAD  es  una  COMUNIÓN  DE 
AMOR.  Siendo  distintos,  el  Padre,  el  Hijo  y  el  Espíritu  
forman una sola cosa, un solo Dios verdadero, un Dios de  
Amor, en el que creemos los cristianos.

1- El Espíritu Santo nos trae el AMOR y la FUERZA del  
Señor. Es decir, nos trae el cariño de Dios y de Jesús que 
nos quieren profundamente, pero además, nos trae la fuerza  
que nos ayuda a superar las dificultades de la vida, para  
que hablemos de Jesús a todas las personas.

2- La Santísima Trinidad quiere que también nosotros, los  
seres  humanos,  participemos  de  ese  AMOR  de  ellos.  
Nosotros, aunque cada uno somos distintos, debemos vivir  
profundamente unidos como hermanos a través del Amor.
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OFRENDAS

•  Te ofrecemos Señor estas  TRES VELAS,  aunque 
parecen distintas están hechas de una misma cera y dan una  
misma  luz  recordándonos  el  misterio  de  la  SANTÍSIMA 
TRINIDAD.

• Las FLORES, las  ponemos en tu  altar,  Señor,  y  
después las pondremos a los pies de tu madre, como una  
ofrenda de nuestra gratitud y cariño hacia ella.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del  
trabajo de los hombres. Te harás presente en ellos por la  
consagración, y te pedimos que también te hagas presente 
en  nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde 
seamos felices practicando el bien como tú nos enseñas en el  
Evangelio.
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