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SANTÍSIMA TRINIDAD

TRIDUO Y FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
(Triduo los días 8, 9, y 10 de Junio. Fiesta el 11 de Junio).
Todos los años, al llegar la Fiesta de la Sma. Trinidad, la Parroquia se une en la oración y plegaria a la Comunidad de
Religiosas Trinitarias de la calle Caracas en nuestra demarcación parroquial.

Desde siempre han colaborado con la Parroquia en diversos servicios y ministerios, sobre todo, en la atención a los
enfermos y ancianos, y en la liturgia y decoro del templo.
Antes de la fiesta celebraremos un Triduo, (a las 8,15 de la tarde), y a continuación la Eucaristía, los días 8, 9, 10 de Junio. El
día de la fiesta (11 de Junio) se celebrará solemnemente en la misa parroquial de las 11,30.

Felicitamos, desde esta página, y agradecemos la labor inestimable que realizan en nuestra comunidad parroquial. ¡Felicidades!

Himno a la Santísima Trinidad
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
La Iglesia nos sumerge en tu misterio;
te confesamos y te bendecimos,
Señor Dios nuestro.
Como un río en el mar de tu grandeza,
el tiempo desemboca en hoy eterno,
lo pequeño se anega en lo infinito,
Señor, Dios nuestro.

Oh, Palabra del Padre, te escuchamos;
oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo;
oh, Espíritu de amor, ven a nosotros;
Señor, Dios nuestro.
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
haced de nuestros almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde tú habitas,
Señor, Dios nuestro.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:
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Fuente de gozo pleno y verdadero,
al Creador del cielo y de la tierra,
Señor, Dios nuestro. Amén.
(1as Vísperas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad.)

TRIDUO Y FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
(Triduo los días 8, 9, y 10de Junio. Fiesta el 11 de
Junio).
Todos los años, al llegar la Fiesta de la Sma. Trinidad, la Parroquia se une en la oración y plegaria a la
Comunidad de Religiosas Trinitarias de la calle Caracas en nuestra demarcación parroquial.

Desde siempre han colaborado con la Parroquia en diversos servicios y ministerios, sobre todo, en la atención a
los enfermos y ancianos, y en la liturgia y decoro del templo.
Antes de la fiesta celebraremos un Triduo, (a las 8,15 de la tarde), y a continuación la Eucarisistía los días 8, 9, 10
de Junio. El día de la fiesta (11 de Junio) se celebrará solemnemente en la misa parroquial de las 11,30.

Felicitamos, desde esta página, y agradecemos la labor inestimable que realizan en nuestra comunidad parroquial.
¡Felicidades!

Himno a la Santísima Trinidad
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
La Iglesia nos sumerge en tu misterio;
te confesamos y te bendecimos,
Señor Dios nuestro.
Como un río en el mar de tu grandeza,
el tiempo desemboca en hoy eterno,
lo pequeño se anega en lo infinito,
Señor, Dios nuestro.

Oh, Palabra del Padre, te escuchamos;

Copyright © Parroquia Corazón de María (Vigo)

Page 3/4

SANTÍSIMA TRINIDAD
oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo;
oh, Espíritu de amor, ven a nosotros;
Señor, Dios nuestro.
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
haced de nuestros almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde tú habitas,
Señor, Dios nuestro.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:
Fuente de gozo pleno y verdadero,
al Creador del cielo y de la tierra,
Señor, Dios nuestro. Amén.
(1as Vísperas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad.)
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