
“¡Oh, Santísima Trinidad! 

¡Cuánto Te amo, Señor! Te doy 

gracias, Padre Eterno, porque 

me creaste. Te doy gracias, 

Jesucristo, Hijo del Padre, 

porque me salvaste. 

Te doy gracias, Santo Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo, 

porque me amaste, porque me 

amas… 
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Festividad de los Santos Mártires Vicente, Sabina y 

Cristeta de Talavera 

 

Después de Misa, en Adoración. Se reza la Oración a la 

Santísima Trinidad que figura en el Mensaje del 7 de 

junio de 1998, en la Primera Fiesta de la Santísima 

Trinidad que celebramos en la Obra: 

 



“¡Oh, Santísima Trinidad! ¡Cuánto Te amo, Señor!  

 Te doy gracias, Padre Eterno, porque me creaste.  

 Te doy gracias, Jesucristo, Hijo del Padre, porque 

me salvaste. 

 Te doy gracias, Santo Espíritu Divino del Padre y 

del Hijo, porque me amaste, porque me amas. 

 Padre Eterno, Creador de todo el Universo; Hijo 

del Padre Eterno, Salvador de todo el Universo; Santo 

Espíritu Divino, Luz de todo el Universo; Señor Dios 

Todopoderoso y Eterno, perdónanos, perdona todas las 

ofensas que cometemos contra Ti y llévanos a gozar de 

Tu Gloria. 

 Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad, ilumíname, infunde en mi corazón Tu Fuego 

Abrasador, báñame con Tu Presencia, muéstrame el 

Camino, dame la Mano, Santo Espíritu Divino, para que 

pueda seguirte; llévame, Espíritu Consolador, a los 

Brazos de mi Padre; llévame, Espíritu de Luz, al corazón 

de mis hermanos; llévame, Espíritu de Amor, a la Gloria 

de Tu Reino; llévanos a todos, Señor; camina delante 

nuestro para que Te podamos seguir. 

 Que sea el Padre nuestra Meta, el Hijo nuestro 

Camino y el Espíritu Santo nuestra Fuerza para llegar a 

Ti. 

 Padre Eterno, enséñanos a amarte; Hijo Redentor 

del mundo, enséñanos a adorarte; Espíritu Santo, Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo, enséñanos a glorificarte en 

nuestra vida de la tierra y a alabarte, adorarte y 

glorificarte en nuestra Vida Eterna.  

 Santísima Trinidad, Tres Personas Diferentes, Tres 

Personas Distintas y Un Solo Dios Verdadero, mora en 



nuestros corazones; llénanos, Señor, con Tu Presencia; 

séllanos, Señor, con el Fuego de Tu Amor. 

 Vive en nosotros, Señor, para que nosotros 

podamos morir en Ti. Báñame, Espíritu Divino, con Tus 

Santos Dones, dame la Sabiduría, la Ciencia para llegar a 

Ti y mantenme, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, 

ignorante a todas las cosas de la tierra. Que sea Tu Luz la 

que ilumine mi espíritu; que mi Luz, la que refleje a mis 

hermanos, sea la Sabiduría de Tu Grandeza, Señor. Que 

mi Luz sea Tu Palabra, que mi Luz sea Tu Amor, Señor, 

y que siga ignorante de las tinieblas; que siga ignorante 

de los pecados del mundo; que siga ignorante de nuestra 

naturaleza humana; que siga ignorante de los placeres 

pecaminosos de la carne; que sólo me preocupen las 

Gracias Celestiales. Hazme ignorante, Señor, a todo lo 

terrenal. Hazme sabia, Señor, a todo lo Celestial. 

 Gracias, Señor, porque Tus Vientos me han 

tocado. 

 Gracias, Señor, porque has soplado sobre mí. 

 Gracias, Señor, porque has mirado mi alma. 

 Gracias, Señor, porque me has amado. 

 Gracias, Señor, por todo lo que me amas.” 

 

Luego dice R.: 

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das. 

 Gracias Señor, por Tu Amor. 

 Gracias, Señor, por la Alegría de tenerte.  

 ¡Cuánta Presencia Soberana en nuestro corazón! 

 Dios de Dios, Dios de Luz, Dios Verdadero 

Engendrado no Creado, Tú que quitas los pecados del 



mundo, ¡Ten Piedad y Misericordia de todos nosotros, 

Señor! 

 Que Tu Presencia anide en el corazón de todos los 

que Te buscan, de todos los que Te necesitamos, de todos 

aquellos que gozamos de conocerte y estamos 

aprendiendo a amarte; con la Fuerza de Tu Amor, 

aprendiendo a amarte como Tú nos amas. 

 ¡Ven, Señor, anida en nuestro corazón y llénanos 

de Luz para que podamos sostener con Tu Presencia a 

quienes están cayendo, levantar a los que están caídos y 

socorrer a los necesitados! ¡Ven, Señor Jesús, y báñalos 

con Tu Presencia Soberana! 

 ¡Haz Nuevas todas las cosas! 

 Que Tu Espíritu Divino nos sostenga en nuestro 

sentir y nos fortalezca en nuestras luchas. 

 ¡Ven, Señor Jesús! 

 Derrama Tu Bendición sobre estos hijos que tanto 

Te necesitan y aparta de todos nosotros el mal que acecha 

a la humanidad para que podamos gozar hoy y siempre 

de Tu Presencia Soberana en nuestro diario caminar. 

 ¡Todo, todo es Tuyo, Señor! 

 Gracias por este rato de oración. 

 Amén. Amén.  

 

Deuteronomio, cap. 31, 3-13 

Hebreos, cap. 9, 15-28 

Efesios, cap. 4, 1-16 

Efesios, cap. 4, 22-33 

 

 Palabra del Señor. 

 


