SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
JORNADA “PRO ORANTIBUS” 2013
Subsidio litúrgico para el monitor

ANTÍFONA DE ENTRADA
Reunido el pueblo, el sacerdote con los ministros va al altar, mientras se entona el canto
de entrada.
Si no hay canto de entrada, los fieles, o algunos de ellos, o un lector, recitarán la antífona
de entrada:

B

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

MONICIÓN DE ENTRADA
Tras el saludo inicial del sacerdote, el diácono, u otro ministro idóneo, hace la siguiente
monición sobre el sentido de la Jornada:

Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que se nos ha revelado en la Iglesia.
En este marco litúrgico, el pueblo cristiano es invitado a tomar
conciencia, valorar y agradecer la presencia de la vida contemplativa.
Desde la clausura de los monasterios y conventos, las personas
consagradas contemplativas, como afirma el Concilio Vaticano II:
«dedican todo su tiempo únicamente a Dios en la soledad y el silencio,
en oración constante y en la penitencia practicada con alegría» (PC, 7).
«Centinelas de la oración» es el lema de la Jornada “Pro Orantibus”. Es
justo y necesario que recemos por las personas contemplativas, que
volvamos la mirada y el corazón a sus monasterios y pidamos por las
intenciones de quienes oran cada día por nosotros y vigilan como
centinelas día y noche.
Dispongámonos a celebrar con fruto la santa Misa, convocados por el
Padre del Cielo, al banquete del Hijo amado, en la gracia del Espíritu
Santo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra
persona idónea.

 Por la santa Iglesia: para que testimonie ante el mundo su realidad de
pueblo de Dios, convocado por el amor del Padre, por medio de Cristo,
en la comunión del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
 Por el papa Francisco, para que el Señor le asista en el pastoreo de su
Iglesia en el Año de la fe y en esta hora de la nueva evangelización; y por
el papa emérito Benedicto XVI, que sigue amando y sirviendo a la
Iglesia a través de la plegaria y reflexión desde el retiro de la clausura.
Roguemos al Señor.
 Oremos hoy especialmente por los hermanos y hermanas que han
recibido en la Iglesia la vocación contemplativa: para que en su silencio
y entrega adoren sin cesar a la santa Trinidad y, por la contemplación,
sigan siendo los centinelas de la oración. Roguemos al Señor.
 Por todos los pueblos de la tierra: para que, iluminados por la
sabiduría del Espíritu, reconozcan en Jesucristo al enviado del Padre y
se reúnan en la única Iglesia. Roguemos al Señor.
 Por todos los que están en el sufrimiento o en la prueba: para que
experimenten el amor del Padre y la presencia consoladora del Espíritu
de Cristo. Roguemos al Señor.
 Por nosotros, reunidos en esta asamblea: para que seamos fieles
adoradores de Dios en espíritu y en verdad, testigos de la fe en esta hora
de la nueva evangelización. Roguemos al Señor.

