
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

(Mt 28, 16-20) 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Bendito sea Dios Padre, y su Hijo unigénito, y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de 

nosotros 

ORACIÓN COLECTA 

Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la Palabra de  la verdad y el Espíritu de la 

santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio; concédenos profesar la fe verdadera, 

conocerla gloria de la eterna Trinidad y adorar su Unidad Todopoderosa. 

PRIMERA LECTURA (Dt 4, 32-34. 39-40) 

El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro 

Lectura del libro del Deuteronomio 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, 

desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro del 

cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, 

como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios 

intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y 

guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor  vuestro 

Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 

Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y 

aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, 

para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu 

Dios, te da para siempre.». 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 32) 

R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

La palabra del Señor es sincera, 

y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra. R/. 

La palabra del Señor hizo el cielo; 

el aliento de su boca, 

 sus ejércitos, porque él lo dijo, 

y existió, él lo mandó, y surgió. R/. 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 

Nosotros aguardamos al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo; 

que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. R/. 



SEGUNDA LECTURA (Rm 8, 14-17) 

Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: "¡Abba!" (Padre) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

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, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Ap 1,8) 

R/. Aleluya, aleluya. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Al Dios que es, que era y que vendrá. 

R/. Aleluya, aleluya. 

EVANGELIO (Mt 28, 16-20) 

Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:  «Se me ha 

dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 

mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Por la invocación de tu santo nombre, 

santifica, Señor, estos dones que te presentamos, 

y transfórmanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria. 

Prefacio 

Un solo dios, un solo Señor 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. 

Que con tu Único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor; no solo una Persona,  

sino tres personas en una sola naturaleza. 

Y lo que creemos de tu gloria, porque Tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo, y también 

del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. 

De modo que, al proclama nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres Personas 

distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. 

A quien alaban los ángeles  y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte 

con una sola voz: 

Santo, santo, santo... 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Gal 4,6) 

Como sois hijos, Dios envió  a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba! 

(Padre). 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 



Al confesar nuestra fe en la Trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible concédenos, Señor y 

Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido. 

Lectio  

Apenas hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, e inmediatamente hemos reiniciado 

litúrgicamente, el Tiempo Ordinario  que concluiremos el sábado anterior al I Domingo del 

Adviento.  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así empieza y termina la Santa 

Misa y el Oficio divino, y se confieren los Sacramentos. Igualmente A los salmos sigue el 

Gloria al Padre...; los himnos tradicionales acaban con la doxología y las oraciones con una 

conclusión en honor a las Tres Divinas Personas.  El misterio de la Trinidad es la síntesis 

de nuestra fe cristiana y del Año litúrgico.  

¿Qué dicen los textos? 

Para adentrarnos un poco a la liturgia que nos propone la iglesia para este domingo en el 

cual nos encontramos con la solemnidad de la santísima trinidad, con la que iniciamos el 

tiempo litúrgico ordinario, vamos mirando cada lectura con una pequeña mirada: 

La primera lectura del Deuteronomio nos relata la grandeza de Dios, su fuerza, su poder 

con el cual rescato a su pueblo de Egipto, el autor quiere mostrar todo lo que Él ha hecho 

desde los orígenes del hombre y quiere que quien medite y contemple esta lectura se 

estremezca al darse cuenta de la obra tan maravillosa que ha hecho Dios Padre por sus 

creaturas, que las ha amado desde siempre y ha estado ahí para cada una de ellas.   

El Salmo, nos muestra la alabanza de un pueblo hacia Dios que es grande y que todo lo ha 

hecho perfecto y su verdad resplandece en todas sus acciones, ya que Él es el único que 

conoce cada corazón porque Él lo creo, conoce todo pues su amor vela en cada uno de 

notros y de esta manera como el salmista podríamos decir: “venga, señor, tu amor sobre 

nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza”. 

La segunda lectura de Romanos, nos habla del espíritu como nuestra guía que nos impulsa a 

ser hijos y llamar a Dios padre y de esa misma manera ser herederos con Cristo, pues como 

lo dice la lectura que, si hemos sufrido con El, también estaremos en la gloria con El. 

El evangelio de este domingo es tomado del último capítulo de Mateo, se encuentra en el 

contexto de la resurrección. 

El texto bíblico comienza con la invitación del maestro a sus discípulos, para que suban a 

Galilea al monte que Él les había indicado para un encuentro y un envió, el monte es el 

lugar donde se conectan los corazones y los sentimientos más profundos con el señor es 

donde se da esa realidad de versen cara a cara sin apariencias, es la parte más propicia para 

recibir gracias y dar nuestras vidas al servicio. 

En el evangelio de mateo el término discípulo tiene una gran importancia a lo largo del 

evangelio lo encontramos en varias oportunidades más que en los otros evangelios, pues ya 

existían discípulos de otros maestros como los discípulos de Juan el Bautista o como Pablo 



que era discípulo de Gamaliel, pues ser discípulo es seguir al maestro, ahora estos 

discípulos de cristo deben configurasen al maestro de maestros. 

La misión encomendada por Jesús los hace salir de ellos mismos para que de esta manera 

den a conocer al maestro y lleven a cabo la obra de dar a otros lo que ellos han recibido y 

de hace más discípulos para seguir llevando con amor y entrega lo dado gratuitamente por 

Dios.    

En el evangelio nos dice que todavía sus discípulos dudan, pero Jesús se acerca y les habla, de esta 

manera los envía no solo a predicar la Buena Nueva, sino a Bautizar y no solo, en un nombre, sino 

en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, “el misterio de la Santísima Trinidad es el 

misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la 

fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más 

fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de fe" (DCG 43). "Toda la historia de la 

salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y 

único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y 

une consigo" (DCG 47).(CIC 234) 

El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los 

Apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez 

que vuelve junto al Padre (cf. Jn 14,26; 15,26; 16,14). El envío de la persona del Espíritu tras la 

glorificación de Jesús (cf. Jn 7,39), revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. (CIC 244). 

Dios no es solo trinitario en su vida íntima. También lo es en sus relaciones con los 

hombres: Dios Padre: nos creó a su imagen y semejanza. Dios Hijo: nos redimió. Dios 

Espíritu: nos santifica. Esto se realiza con la venida del espíritu santo a nuestras almas. 

(Kairós, ciclo B). 

La santísima trinidad, nos hace presente la verdadera comunión en donde con diferencias, 

podemos formar un solo corazón y de donde se despliega e irradia el amor y la entrega a la 

misión, con total generosidad y entrega de la voluntad, como lo vivieron los apóstoles que 

en lo profundo de su ser resplandecía el fuego del amor de Cristo y el deseo de hacerlo 

conocer, hacerlo vivir en cada vida de aquellos a los que exponían la fe, con celo y como lo 

expresa San Pablo, en esta expresión  “no vivo yo es cristo que vive en mi” de igual manera 

digamos “no vivo yo es la trinidad en sus tres personas  distinta , con misiones diferentes 

pero que son una sola esencia que habitan en mi”.  

 Para finalizar Jesús hace una promesa podríamos decirlo así, de quedarse con nosotros 

hasta el fin del mundo.  

Reconstruyamos el texto para profundizarlo más: 

¿Cómo empieza el evangelio?  

¿Cuál es la actitud de los discípulos? 

¿Cuál es la actitud de Jesús?¿Cuáles son las primeras palabras que pronuncia Jesús?  

¿Qué misión da el maestro a sus discípulos? 

¿En nombre de quien los envía a bautizar? 

¿Cuál es la promesa que Jesús ofrece? 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_11041971_dcg_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_11041971_dcg_sp.html


¿Qué me o nos dice Dios en el texto? 

Reflexionemos sobre algunos aspectos respondiéndonos: 

¿Cuál es mi disponibilidad para la misión, que me ha encomendado el señor en mi opción 

personal?  

¿Cuál es mi actitud cuando estoy en presencia del Señor, cuando estoy en el templo o en 

algún lugar sagrado?  

¿Soy consiente a diario, en los momentos de gozo o de tristeza que, Él está con nosotros 

siempre como nos lo dijo en el evangelio? 

  ¿Qué le digo o decimos a Dios? 

Hagamos esta oración como nuestra, pero si desde nuestro corazón, brota otra oración, 

hagámosla ya que es el espíritu santo que la suscita como la forma más sensible de nuestro 

interior, como respuesta al gran don de su palabra y de su amor misericordioso. 

«Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para 

establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad; que 

nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me 

lleve más lejos en la profundidad de tu Misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu 

morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo 

esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a 

tu acción creadora» (Beata Isabel de la Trinidad, Oración) 

¿Cómo interiorizo o interiorizamos la Palabra de Dios? 

Tomamos una de las frases que más nos llegó al corazón y, en silencio contemplamos lo 

que quiere decir para nuestra vida. 

“yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia” 

(Mc,28-20) 

¿A qué me o nos comprometemos con Dios? 

 En esta semana pienso en una acción concreta, reflexionando sobre mi acción 
misionera y sobre la unidad de la Santísima Trinidad, como contribuyo yo, a esa 

gran misión de hacer discípulos, de dar a conocer la fe en el nombre del padre, del 

hijo y del espíritu santo. 

 También interiorizar más sobre el misterio de amor de la Santísima Trinidad y como 

lo puedo hacer vida y acción en mi vida cotidiana.  

Apéndice 

Del Catecismo de la Iglesia Católica 

189. "La primera 'profesión de fe' se hace en el Bautismo. El 'símbolo de la fe' es ante todo el 

símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es dado 'en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 



Santo' [Mt 28,19 .], las verdades de fe profesadas en el Bautismo son articuladas según su referencia 

a las tres personas de la Santísima TRINIDAD." 

198. "Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es 'el Primero y el Ultimo' [Is 44,6 .], 

el Principio y el Fin de todo. El Credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la Primera 

Persona Divina de la Santísima TRINIDAD; nuestro Símbolo se inicia con la creación del cielo y de 

la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. 

232. "Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” [Mt 28, 

19]. Antes responden Creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y 

en el Espíritu: Fides omnium christianorum in Trinitate consistit [La fe de todos los cristianos se 

cimenta en la Santísima TRINIDAD].[San Cesáreo de Arlés, Expositio symboli [sermon 9]: CCL 

103, 48.]" 

233. "Los cristianos son bautizados en 'el nombre' del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en 

'los nombres' de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre todopoderoso y su Hijo único y 

el Espíritu Santo: la Santísima TRINIDAD." 

234. "El misterio de la Santísima TRINIDAD es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es 

el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz 

que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la 'jerarquía de las verdades de fe'. 

'Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los 

cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los 

hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos'." 

237. "La TRINIDAD es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los 'misterios escondidos en 

Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto'. Dios, ciertamente, ha dejado 

huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su Revelación a lo largo del Antiguo 

Testamento. Pero la intimidad de su Ser como TRINIDAD Santa constituye un misterio inaccesible 

a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la Encarnación del Hijo de Dios y el envío del 

Espíritu Santo." 

244. "El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a 

los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una 

vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, 

revela en plenitud el misterio de la Santísima TRINIDAD." 

253. "La TRINIDAD es una. No confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas: 'la 

TRINIDAD consubstancial'. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada 

una de ellas es enteramente Dios: 'El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el 

Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza'. 

'Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza 

divina'." 


