LA SANTÍSIMA TRINIDAD 2021

ECO DE LA PALABRA
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO

I.- El Señor es el único Dios, allá arriba en el
cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro
¡Señor!
Queremos
alabarte
como
único Dios
y Señor

Desde que Dios creó el cielo y la tierra “¿hubo una palabra tan
grande como ésta?, ¿hay algún pueblo que haya oído la voz del
Dios vivo?, ¿hay algún Dios que buscase una nación entre otras
como hizo con vosotros?”. Es necesario meditar en el corazón “que
el Señor es el único Dios en el cielo y en la tierra; no hay otro”. Por
tanto “guarda los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que
seas feliz y prolongues tus días en el suelo que Dios te da para
siempre”.
Nosotros creemos con toda firmeza que hay un solo y único Dios. Esa verdad es
el centro de la vida de fe y de la vida cristiana. La santísima Trinidad es
Padre creador, es Hijo salvador, es Espíritu santificador. Tres personas
iguales pero un único Dios y Padre de todos. En ella está la suprema dicha y
felicidad. Nosotros hoy reafirmamos nuestra fe y nuestra adoración.
Suplicamos que ella habite siempre en nuestro corazón.

¡Señor!
Queremos
bendecirte
como hijos
tuyos

II.- Habéis recibido un Espíritu de hijos adoptivos, que nos
hace gritar: ¡Abba!, Padre
San Pablo nos recuerda que “los que se
dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son
hijos de Dios”. También que “hemos recibido
un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
gritar: ¡Abba!Padre”. Asimismo “que si
somos hijos también herederos de Dios y
coherederos con Cristo”.

Nosotros creemos que somos, de verdad, hijos de
Dios. El Espíritu lo grita en nuestro interior. Ese
Espíritu que nos hace capaces de llamar, con toda
confianza, a Dios ¡Abba! Padre. Un Padre que es
todo amor y ternura para con nosotros. Un Padre
que comprende, escucha y perdona. Un Padre que
acompaña en la vida y nos promete la herencia
eterna. Nosotros damos hoy gracias al Padre por

¡Señor!

su amor. En tonamos cánticos de alabanza y
bendición en su honor.

Queremos ser
testigos de tu
evangelio

III.- Bautizados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

En aquel tiempo “los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado”. Jesús, acercándose a ellos
les dijo “Se me ha dado pleno poder en el
cielo y en la tierra”. Por tanto “id y haced
discípulo
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 les
promete “yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”.

Nosotros creemos que somos llamados a ser
auténticos testigos del evangelio. A nosotros
también se nos ha dado el mandato de anunciar la
Buena Nueva. Es necesario anunciar todo lo que el
Señor nos enseñó. Que sus palabras sean luz y vida
para todos. El poder y la fuerza del Señor nos
ayudan. La seguridad de que Él nos acompaña en
todo

nuestro

quehacer

pastoral.

Nosotros

asumimos hoy ese compromiso para bien de la
humanidad. Nuestro bautismo y el ser Iglesia nos
lo exigen.

QUE LA TRINIDAD HABITE EN NUESTROS CORAZONES

