
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Por la Señal de la Santa Cruz…

 
Antífona 1: 
 

Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, 
que todas las cosas crea y gobierna, ahora y 
por los siglos de los siglos. 
 
V: ���� Señor, abre mis labios. 
R: Y mi boca proclamará Tu alabanza. 
 
V: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R: Señor, date prisa en socorrerme. 
 

(Inclinando la cabeza) 
V: Gloria sea dada al Padre, gloria al Eterno Hijo, 

gloria al Espíritu Santo, por los siglos infinitos.  
R:   Amén. 
 
 

Acto de Contrición 
 

Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, en Quien creo, en Quien espero, a 
Quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, 
sentidos y potencias; por ser Tú, mi Padre, mi Señor
mi Dios, infinitamente Bueno y digno de 
sobre todas las cosas: Me pesa, Trinidad Miseri
cordiosísima; me pesa, Trinidad Santísima; me pesa, 
Trinidad Amabilísima, de haberte ofendido sólo por 
ser Quien Eres. Propongo y Te doy palabra de nunca 
más ofenderte y morir antes que pecar. Espero en Tu 
Suma Bondad y Misericordia Infinita, me ha
perdonar todos mis pecados y me darás la Gracia para 
perseverar en un verdadero amor y sincera devoción a 
Tu siempre Amable Trinidad. Amén. 

 

 

Señal de la Santa Cruz… 

Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, 
que todas las cosas crea y gobierna, ahora y siempre, y 

 

Gloria sea dada al Padre, gloria al Eterno Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, por los siglos infinitos.   

Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, en Quien creo, en Quien espero, a 

corazón, cuerpo y alma, 
mi Padre, mi Señor y 

y digno de ser amado 
e pesa, Trinidad Miseri-

cordiosísima; me pesa, Trinidad Santísima; me pesa, 
berte ofendido sólo por 

palabra de nunca 
antes que pecar. Espero en Tu 

nfinita, me has de 
y me darás la Gracia para 

or y sincera devoción a 

Himno 
 

¡Oh, Unidad, Perenne Lu
Ahora que el sol declina

en nuestros pechos infunde
amor, Trinidad Divina.

A la aurora Te alabamos
y también al mediodía,

y pedimos que Te hagamos
en el Cielo compañía.

Al Padre, al Hijo y a Ti,
¡oh, Espíritu de Vida!,

ahora y siempre sean dadas
alabanzas infinitas.

Amén. 
 

V: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
R:  Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero.  
 

V: A Ti, Señor, sea dada toda 
R:  Pues eres el Rey de la Gloria Eterna.
 

��  Padre Nuestro… 
 
Se repite NUEVE VECES:  
(Inclinando la cabeza hasta el piso

V: Santo,   Santo,   Santo,   Señor   Dios  de  l
Ejércitos,  llenos  están  los
de  la Majestad de Tu  Gloria.

R: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. (En la última invocación se añade):
infinitos siglos de los siglos. 

 

 Este ejercicio se repite TRES VECES,
‘Santo Dios, Santo Omnipotente...’

 
Antífona 2:   
 

A Ti, Dios Padre Ingénito; a Ti, Hijo Unigénito; a 
Ti, Espíritu Santo Paráclito, Santa e Indivisible 
Trinidad: De todo corazón Te confesamos, alabamos y 
bendecimos. A Ti se dé la gloria por infinitos siglos.  
 

V: Bendigamos al Padre, y al 
Santo. 

R: Alabémosle  y ensalcémosle  por los  siglos  de los 
siglos.  Amén. 

 
Oración:  
 

¡Amabilísimo Señor Dios, Uno y Trino! D
tinuamente Tu Gracia, Tu Amor y Tu Comunicación, 
para que en el tiempo y en la eternidad Te amemos 
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erenne Luz! 
hora que el sol declina, 

en nuestros pechos infunde 
amor, Trinidad Divina. 

A la aurora Te alabamos 
y también al mediodía, 

y pedimos que Te hagamos 
compañía. 

Al Padre, al Hijo y a Ti, 
¡oh, Espíritu de Vida!, 

ahora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. 

Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal. 
Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

A Ti, Señor, sea dada toda alabanza. 
Pues eres el Rey de la Gloria Eterna. 

(Inclinando la cabeza hasta el piso 32)  

Santo,   Santo,   Santo,   Señor   Dios  de  los 
Ejércitos,  llenos  están  los  Cielos  y  la  Tierra  

de Tu  Gloria.  (Cf. Is. 6, 3) 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
En la última invocación se añade): Por 

infinitos siglos de los siglos. Amén. 

Este ejercicio se repite TRES VECES, desde 
‘Santo Dios, Santo Omnipotente...’ 

; a Ti, Hijo Unigénito; a 
anto Paráclito, Santa e Indivisible 

e todo corazón Te confesamos, alabamos y 
bendecimos. A Ti se dé la gloria por infinitos siglos.   

Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Alabémosle  y ensalcémosle  por los  siglos  de los 

¡Amabilísimo Señor Dios, Uno y Trino! Danos con-
tinuamente Tu Gracia, Tu Amor y Tu Comunicación, 
para que en el tiempo y en la eternidad Te amemos y 

         
Si el devoto puede convenientemente hacerlo. 
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Te glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu 
Santo, en Una Deidad, por infinitos siglos. Amén. 
 
 

GOZOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Dios Uno y Trino a Quien 
tanto Arcángeles y Querubines, 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

Santísima Trinidad, 
Una Esencia Soberana 

de donde en raudales mana 
la Divina Caridad, 

de Tu inmensa Majestad, 
ante el Trono Sacrosanto, 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

 
¡Oh, Misteriosa Deidad! 

de Una Esencia y Tres Personas, 
pues que piadosa perdonas 
nuestra miseria y maldad, 

oye con benignidad 
este fervoroso canto. 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

 

El Trisagio que Isaías 
escribió con tanto celo, 

lo cantan siempre en el Cielo 
Angélicas Jerarquías; 
tan piadosas melodías 

son de las almas encanto. 
 R: Ángeles y Serafines dicen: 

“Santo, Santo, Santo.” 
 

Este Trisagio glorioso, 
voz del Coro Celestial, 
contra el poder infernal 
es auxilio poderoso. 

Y en este mar tormentoso, 
Puerto en que cesa el quebranto, 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

 
De la muerte repentina, 
del rayo exterminador, 
de la peste y del temblor 
libra esta Oración Divina; 

ella la mente ilumina 
y disipa nuestro llanto. 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

De la guerra fratricida, 
que ensangrienta nuestro suelo, 

el Trisagio, Don del Cielo, 
nos preserva con su amparo; 
y en dulce paz bendecida, 

suba hasta Dios nuestro canto. 
 R: Ángeles y Serafines dicen: 

“Santo, Santo, Santo.” 
 

Es el Iris que se ostenta 
precursor de la bonanza. 
Es Áncora de Esperanza 
en la deshecha tormenta; 
es la Brújula que orienta 

al tender la noche el manto. 
 R: Ángeles y Serafines dicen: 

“Santo, Santo, Santo.” 
 

Es Escudo Soberano 
de la Divina Justicia 

con que de infernal malicia 
triunfa el devoto Cristiano, 
y hace que el dragón tirano 
huya con terror y espanto. 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

 

Yo confío en Tu Amor, 
Santo Dios, Fuerte, Inmortal, 

que en el Coro Celestial 
cantaré con gran fervor 
el himno que tanto honor 

Te causa, cuando en su canto, 
 R: Ángeles y Serafines dicen: 

“Santo, Santo, Santo.” 
 

Dios Uno y Trino a Quien 
tanto Arcángeles y Querubines, 

 R: Ángeles y Serafines dicen: 
“Santo, Santo, Santo.” 

 
 

Antífona 3: 
Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, 

que todas las cosas crea y gobierna ahora y siempre, y 
por los siglos de los siglos.  
 

V: Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 

R: Alabémosle y ensalcémosle, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 
Oración: 
 

¡Omnipotente y Eterno Dios! Que Te dignaste 
revelar a Tus siervos,  en la confesión de la verdadera 
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fe,  la Gloria de Tu Eterna Trinidad, y que adorasen la 
Unidad en Tu Majestad: Te rogamos, Señor, que por 
fuerza de esa misma fe, nos veamos siempre libres de 
todas las adversidades y peligros.  Por Cristo, nuestro 
Señor. Amén. 
 
 

LETANÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
��  Padre Eterno, Omnipotente Dios. 
��  Verbo Divino, Inmenso Dios. 

��  Espíritu Santo, Infinito Dios. 
��  Santísima Trinidad, Un Solo Dios  

Verdadero. 
��  Rey de los Cielos, Inmortal e Invi-

sible. 

��  Creador, Conservador y  Gobernador 
de todo lo creado. 

��  Vida nuestra, en Quien, de Quien, y 
por Quien vivimos. 

��  Vida Divina, Una en Tres Personas. 
��  Cielo Divino de extraordinaria Ma-

jestad. 
��  Cielo Supremo del Cielo, oculto a los 

hombres. 
��  Sol Divino e Increado. 
��  Círculo Perfectísimo de Capacidad In-

finita. 
��  Manjar Divino de los Ángeles. 
��  Hermoso Iris, Arco de Clemencia. 
��  Luz Primera y Trina, que al mundo 

ilustra. 
 
 

† De todo mal de alma y cuerpo.  
† De todo pecado y ocasión de 

culpa. 
† De Tu Ira y Enojo. 
† De repentina e imprevista muer-

te. 
† De las asechanzas y cercanías 

del demonio. 
† Del espíritu de deshonestidad y 

de sugestiones. 
† De la concupiscencia de la carne. 
† De toda ira, odio y mala voluntad. 
† De plagas, peste, hambre, guerra 

y terremotos. 

† De tempestades en el mar y 
en la tierra. 

† De los enemigos de la fe 
Católica. 

† De nuestros enemigos y sus 
maquinaciones. 

† De  la  muerte  eterna. 
 

Nosotros, que somos pecadores: 

��  Que acertemos resistir a los 
demonios con las armas de la Devoción 
a Tu  Trinidad. 

��  Que hermosees cada día más, con los 
coloridos de Tu Gracia, Tu Imagen que 
está en  nuestras almas. 

��  Que todos los fieles se esmeren en 
ser muy devotos de Tu Trinidad San-
tísima. 

��  Que todos consigamos las muchas fe-
licidades que están vinculadas a los 
devotos de Tu Trinidad Inefable. 

��  Que al confesar el Misterio de Tu 
Trinidad se destruyan  los  errores de 
los infieles. 

��  Que todas las Almas del Purgatorio 
gocen mucho refrigerio en virtud del 
Misterio de Tu Trinidad. 

��  Que Te dignes oírnos por Tu gran 
Piedad. 

 
Todo esto Te lo pedimos: 

� Por la Igualdad Esencial de Tu Tri-
nidad. 

� Por la Grandeza del Misterio de Tu Tri-
nidad. 

� Por el Admirable Nombre de Tu Tri-
nidad. 

� Por lo Portentoso de Tu Esencia, Una y 
Trina. 

� Por lo mucho que Te agradan las Almas 
que son devotas de Tu Santísima Tri-
nidad. 

� Por el gran amor con que libras de 
males a los pueblos donde hay algún 
devoto de Tu Trinidad Amable. 
 

V: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. 
R:  Líbranos, Señor, de todo mal, y del pecado 

mortal. 
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Ofrecimiento 33 
 

Te rogamos, Señor, por el estado de nuestra 
Santa Madre, la Iglesia, por sus Prelados, y muy 
especialmente por nuestro Santo Padre, el Papa; por la 
exaltación de la Fe Católica, extirpación de las 
herejías, paz y concordia entre todos los Cristianos; 
por la conversión de los infieles, herejes y pecadores, 
por mis padres, parientes, amigos y enemigos, por los 
agonizantes y caminantes, por las benditas Almas del 
Purgatorio y demás fines de nuestra Santa Madre, la 
Iglesia. Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Beato Santiago Alberione, Italia (1884-1971) 
 

Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Presente y Operante en la Iglesia, y en lo más 
profundo de mi ser: Yo Te adoro, Te doy gracias y Te 
amo, y por medio de María, mi Madre Santísima, me 
ofrezco y entrego totalmente a Ti, para toda la vida, y 
para la eternidad. 

A Ti, Padre del Cielo, me ofrezco y entrego como 
hijo (a). A Ti, Jesús, Salvador mío, me ofrezco y 
entrego como hermano (a) y discípulo (a) Tuyo (a). A 
Ti, Espíritu Santo, me ofrezco y entrego como templo 
vivo, para ser bendecido (a) y santificado (a). 

María, Madre de la Iglesia y Madre mía: Tú que 
estás en intimidad con la Trinidad Santísima, ensé-
ñame a vivir por medio de la Liturgia, de las 
Devociones y los Sacramentos, en Comunión cada vez 
más íntima con las Tres Divinas Personas, para que 
toda mi vida sea una adoración al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo. Amén. 
 

Para Ti la alabanza, 
para Ti la Gloria, 

para Ti la acción de gracias. 
¡Oh, Santísima Trinidad! 
Por los siglos de los siglos. 

(TRES VECES) 
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 Para ganar las indulgencias, siempre que se rece el 
Trisagio. 

CONSAGRACIÓN DEL HOGAR 
A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
Bendice, ¡oh Trinidad Santísima!, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, este hogar que Te Consagramos y que 
ponemos bajo Tu Augusto Poder. 

Bendícelo y haz que en él impere la salud, la 
gracia y la abundancia para todos sus habitantes. 
Disipa con Tu Poder las amarguras, y danos paz y 
tranquilidad a nuestras almas. 

Destina un Ángel para que custodie nuestro hogar 
y sea el guardián de nuestra puerta, a fin de que no 
entre a nuestro recinto el espíritu del mal. Concede el 
descanso eterno a las almas de nuestros familiares 
que, por Tu Voluntad, han abandonado su puesto en 
este hogar.  

Bendice a los presentes y a los ausentes, y danos 
a todos la Gracia de vivir en paz, para prepararnos al 
gozo de Tu Presencia Celestial. Santísima Trinidad, 
bendícenos y socórrenos en todas nuestras nece-
sidades; protégenos y ampáranos siempre y en todo 
lugar.  Amén. 
 

Himno 
 

Al PADRE rindamos Gloria, 
al HIJO triunfal Victoria, 
y al ESPÍRITU, el Honor, 

porque el Señor UNO Y TRINO 
nos conserva el Don Divino 
de la Fe, Esperanza y Amor. 

Amén. 
 
 
 

ACTO DE REPARACIÓN 
Lucía Dos Santos (1907-2005); Jacinta (1910-1920) y 

Francisco Martos (1908-1919), videntes, Fátima, Portugal  
 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. 
Te pido perdón por los que no creen,  
no adoran, no esperan y no Te aman. 

 
 

 
 

CONCÉDEME LA SERENIDAD 
Alcohólicos Anónimos 

 

¡Oh, Dios! Concédeme la Serenidad 
para aceptar las cosas que no puedo cambiar, 

Valor para cambiar aquellas que puedo, 
y Sabiduría para reconocer la diferencia. 
Que se cumpla Tu Voluntad, y no la mía. 

Amén. 


