
TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día primero). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de 
los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que quiero sea el fin principal de 
todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor reverencia y afecto, que me deis, con la 
fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos para amaros en esta vida y gozar después de 
vuestra vista en la otra. 

     HIMNO 
    Ya el sol ardiente se aparta, 
    Y así, Tu luz perenne unida, 
    En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
    Amor Trinidad divina. 

    En la aurora te alabamos, 
    Y también al mediodía,       
                           Y pedimos que te hagamos,        
                          En el cielo compañía. 

    Al Padre, al Hijo y a Ti, 
    Espíritu que de vida, 
    ahora y siempre sean dadas 
    alabanzas infinitas. Amén. 



ORACIÓN PARA EL DÍA PRIMERO 

AL PADRE 

¡Oh Eterno Padre y criador mío! Vos, que os habéis dignado levantar el brazo de vuestra 
omnipotencia para sacarme del abismo de la nada y formar mi cuerpo, cuya organización y distribución 
de miembros hace tan admirable vuestra sabiduría. Vos, amantísimo Padre mío, que únicamente movido 
de vuestra suma bondad, me habéis distinguido con una alma sellada con el sello de vuestra esencia y la 
habéis destinado para que os sirva y goce de las eternas delicias en el cielo, acordaos siempre, Dios mío, 
que soy hechura de tus manos. No permitáis que yo manche vuestra imagen, libradme de toda culpa y 
haced que no tenga más voluntad que la vuestra para que, empleándome en serviros y amaros en esta 
vida, consiga alabaros eternamente en la otra. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                          
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

 AL HIJO. 

¡Oh clementísimo Hijo, dueño de mi corazón! Vos sois el ejemplar y modelo de mi alma. En vos 
vivo yo desde la eternidad de un modo infinitamente más perfecto que en mí mismo. Haced, divino Señor, 
que todas mis obras, palabras y pensamientos se dirijan a copiar en mi alma vuestras perfecciones para 
que así conserve en esta vida, sin mancilla, la noble imagen con que fui adornado en mi creación y os alabe 
en la otra. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

AL ESPÍRITU SANTO. 

¡Oh Santo Espíritu, Dios eterno e igual en todo al Padre y al Hijo! Bien sé que me habéis animado 
y dado vida con el soplo de vuestra divina boca. Os doy infinitas gracias por tantos dones y beneficios con 
que me habéis enriquecido. Venid Espíritu divino y criador mío, visitad mi alma, llenadla de gracia y 
encended en mi corazón el fuego de vuestro amor para que yo sepa estimar vuestras misericordias y 
únicamente aspire a conseguir mi último fin que consiste en gozaros en la gloria donde eternamente os 
alabe. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                             
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 
V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 
R. Líbranos, Trino Señor. 



V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra 
Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e individua 
Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 



GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

Dios Uno y Trino,                                  
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,   
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Dios Uno y Trino,               
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO. 



 
 
V} Dios mío, ven en mi auxilio 
R} Señor, date prisa en socorrerme 
Gloria al Padre... 
HIMNO 

Ya el sol ardiente se aparta;  
y así tu luz perenne unida, 
en nuestros pechos infunde 
amor, Trinidad Divina. 

En la aurora te alabamos,  
y también al mediodía, 
y pedimos que te hagamos  
en el cielo compañía. 

Al Padre, al Hijo y a Tí, 
 ¡Oh Espíritu de vida! 
Ahora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. Amén. 

Padre nuestro... 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, 
llenos están los Cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. 

(Esto se repetirá veintisiete veces, diciendo un Padrenuestro al principio de cada nueve, y al final 
de cada nueve: 
se dirá: 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

ORACION PARA TODOS LOS DIAS 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de los 
justos en la tierra y amparo de todos los pecadores; concededme por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra , que quiero sea el fin principal 
de todas mis operaciones: Por tanto os suplico con la mayor reverencia y afecto, me deis con la 
fortaleza y suavidad que podéis, los medios mas oportunos para amaros en esta vida y gozar 
después de vuestra vista en la otra. Amén.  

TRISAGIO A LA SANTISIMA TRINIDAD



 
DEPRECACION A LA BEATÍSIMA TRINIDAD 

Padre eterno, omnipotente Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique. 

Verbo divino, inmenso Dios:  
Toda criatura te ame y glorifique 

Espíritu Santo, infinito Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero: 
Toda criatura te ame y glorifique  

Rey de los cielos, inmortal e invisible: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Creador, conservador y gobernador de todo lo creado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida divina y una en tres personas: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo divino de celsitud majestuosa: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo supremo del cielo oculto a los hombres: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Sol divino e increado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Círculo perfectísimo de capacidad infinita: 
Toda criatura te ame y glorifique 
  
Manjar divino de los ángeles: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Hermoso iris, arco de clemencia: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Luz primera y triduana que al mundo ilustras: 
Toda criatura te ame y glorifique 



De todo mal de alma y cuerpo:  
Líbranos, trino, Señor. 

De todo pecado y ocasión de culpa: 
De vuestra ira y enojo: 
De repentina e improvisa muerte: 
De las acechanzas y cercanías del demonio:  
Del espíritu de deshonestidad y de su sugestión: 
De la concupiscencia de la carne:  
De toda ira, odio y mala voluntad: 
De plagas, peste, hambre, guerra y terremoto:  
De tempestades en el mar y en la tierra: 
De enemigos de la fe católica: 
De nuestros enemigos y sus maquinaciones:  
De la muerte eterna: 
Por vuestra unidad en Trinidad; y Trinidad en unidad: 
Por la igualdad esencial de vuestras personas:  
Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad:  
Por el inefable nombre de vuestra Trinidad:  
Por lo portentoso de vuestro nombre, uno y trino: 
Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra 
Santísima Trinidad:  
Por el grande amor con que libráis de males a los pueblos donde hay 
algún devoto de vuestra Trinidad amable: 
Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima 
reconocen los demonios contra sí: 

Nosotros pecadores: 
Te rogamos, óyenos. 

Que acertemos a resistir al demonio con las armas de Ia devoción a 
vuestra Trinidad:  
Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia a 
vuestra imagen que está en nuestras almas: 
Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima 
Trinidad:  
Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para 
los devotos de vuestra Trinidad inefable: 
Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los 
errores de los infieles: 
Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del 
misterio de vuestra Trinidad: 
Que os dignéis de oírnos por vuestra piedad: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto se dirá tres veces). 
 

Líbranos, trino, Señor

Te rogamos, óyenos



ORACIÓN 

DÍA SEGUNDO 

¡Oh Padre Eterno y soberano creador mío, que no contento con haberme sacado de la nada 
y ennoblecido con la imagen de la Santísima Trinidad, os dignáis dispensarme cada instante el 
beneficio de la conservación!  Haced, Señor, que yo comprenda lo que en sí encierra un favor tan 
especial, para que agradecido a vuestra bondad que me da vida y ordenó para mi bien el sol, la 
luna y todas las criaturas de este mundo visible, os dé continuas gracias.  

¡Oh Hijo soberano y Dios de las misericordias! Yo os adoro, alabo y glorifico por la 
admirable providencia con que atendéis a mi conservación. Disponed, amantísimo Señor, que 
reconocido yo a un favor tan singular, únicamente anhele a conservar en mi corazón la imagen de 
vuestras perfecciones.  

¡Oh Espíritu Santo, fuente inagotable de las aguas saludables que corren a mares desde lo 
alto del trono de la Beatísima Trinidad para fecundar mi espíritu! Venid caridad ardiente y divino 
fuego, encended mi alma y purificad mi lengua para que yo os alabe con todo mi espíritu. 

ANTÍFONA 

A ti, Dios Padre ingénito; 
A ti, Hijo unigénito;  
A ti, Espíritu Santo Paráclito; 
Santa e individua Trinidad:  
De todo corazón te confesamos, 
Alabamos y bendecimos;  
A ti,  se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. 

V} Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R} Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Amén. 

ORACIÓN 

Señor Dios, uno y trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de 
Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos, y glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén 



     GOZOS A LA SANTISIMA TRINIDAD 
 

Dios uno y trino, a quien tanto  
arcángeles, querubines, 
ANGELES Y SERAFINES  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO. 

A vuestra inmensa deidad,  
indivisa en tres personas, 
clamamos, pues nos perdonas  
nuestra miseria y maldad, 
por esta benignidad 
en su misterioso canto, 
ANGELES Y SERAFINES... 

Interminable bondad, 
suma esencia soberana, 
de donde el bien nos dimanas,  
santísima Trinidad, 
pues tu divino piedad 
pone fin a nuestro llanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

El Trisagio que Isaías  
escribió con grande celo  
le oyó cantar en el Cielo  
a angélicas jerarquías,  
para que en sus melodías  
repitamos con encanto: 
ANGELES Y SERAFINES... 

Este Trisagio sagrado,  
voz del coro celestial,  
contra el poder infernal 
la Iglesia le ha celebrado.  
con este elogio ensalzado,  
que en fe y amor adelanto. 
ANGELES Y SERAFINES… 

De la subitanea muerte,  
del rayo y de la centella  
libra este Trisagio, y sella  
a quien le reza, y advierte  
que por esta feliz suerte  
en este mar de quebranto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es el iris que en el mar,  
en la tierra y en el fuego,  
en el aire ostenta luego 
que nos quiere libertar, 
por favor tan singular 
de este prodigio y encanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es escudo soberano  
de la divina justicia, 
y de la infernal malicia  
triunfa el devoto cristiano,  
y como el demonio ufano  
huye de terror y espanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

En vuestra bondad me fundo  
¡Oh Dios fuerte e inmortal! 
que en el coro celestial 
cantaré este himno yucundo, 
pues en los riesgos del mundo  
me cubrís con vuestro manto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Dios uno y trino, a quien tanto 
arcángeles, querubines,  
ANGELES Y SERAFINES 
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.



 
 
V} Dios mío, ven en mi auxilio 
R} Señor, date prisa en socorrerme 
Gloria al Padre... 
HIMNO 
Ya el sol ardiente se aparta;  
y así tu luz perenne unida, 
en nuestros pechos infunde 
amor, Trinidad Divina. 

En la aurora te alabamos,  
y también al mediodía, 
y pedimos que te hagamos  
en el cielo compañía. 

Al Padre, al Hijo y a Tí, 
 ¡Oh Espíritu de vida! 
Ahora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. Amén. 

Padre nuestro... 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, 
llenos están los Cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. 

(Esto se repetirá veintisiete veces, diciendo un Padrenuestro al principio de cada nueve, y al final 
de cada nueve: 
se dirá: 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

ORACION PARA TODOS LOS DIAS 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de los 
justos en la tierra y amparo de todos los pecadores; concededme por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra , que quiero sea el fin principal 
de todas mis operaciones: Por tanto os suplico con la mayor reverencia y afecto, me deis con la 
fortaleza y suavidad que podéis, los medios mas oportunos para amaros en esta vida y gozar 
después de vuestra vista en la otra. Amén.  

TRISAGIO A LA SANTISIMA TRINIDAD



DEPRECACION A LA BEATÍSIMA TRINIDAD 

Padre eterno, omnipotente Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique. 

Verbo divino, inmenso Dios:  
Toda criatura te ame y glorifique 

Espíritu Santo, infinito Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero: 
Toda criatura te ame y glorifique  

Rey de los cielos, inmortal e invisible: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Creador, conservador y gobernador de todo lo creado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida divina y una en tres personas: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo divino de celsitud majestuosa: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo supremo del cielo oculto a los hombres: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Sol divino e increado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Círculo perfectísimo de capacidad infinita: 
Toda criatura te ame y glorifique 
  
Manjar divino de los ángeles: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Hermoso iris, arco de clemencia: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Luz primera y triduana que al mundo ilustras: 
Toda criatura te ame y glorifique 



De todo mal de alma y cuerpo:  
Líbranos, trino, Señor. 

De todo pecado y ocasión de culpa: 
De vuestra ira y enojo: 
De repentina e improvisa muerte: 
De las acechanzas y cercanías del demonio:  
Del espíritu de deshonestidad y de su sugestión: 
De la concupiscencia de la carne:  
De toda ira, odio y mala voluntad: 
De plagas, peste, hambre, guerra y terremoto:  
De tempestades en el mar y en la tierra: 
De enemigos de la fe católica: 
De nuestros enemigos y sus maquinaciones:  
De la muerte eterna: 
Por vuestra unidad en Trinidad; y Trinidad en unidad: 
Por la igualdad esencial de vuestras personas:  
Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad:  
Por el inefable nombre de vuestra Trinidad:  
Por lo portentoso de vuestro nombre, uno y trino: 
Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra 
Santísima Trinidad:  
Por el grande amor con que libráis de males a los pueblos donde hay 
algún devoto de vuestra Trinidad amable: 
Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima 
reconocen los demonios contra sí: 

Nosotros pecadores: 
Te rogamos, óyenos. 

Que acertemos a resistir al demonio con las armas de Ia devoción a 
vuestra Trinidad:  
Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia a 
vuestra imagen que está en nuestras almas: 
Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima 
Trinidad:  
Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para 
los devotos de vuestra Trinidad inefable: 
Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los 
errores de los infieles: 
Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del 
misterio de vuestra Trinidad: 
Que os dignéis de oírnos por vuestra piedad: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto se dirá tres veces). 
 

Líbranos, trino, Señor

Te rogamos, óyenos



ORACIÓN 

DÍA TERCERO 

 ¡Oh Padre Eterno! Lleno de confusión y vergüenza me presento ante vuestra piedad. Al 
mismo paso que vos os empeñabais en favorecerme, me empeñaba yo en ofenderos. Pero 
cuando yo vivía más separado de vuestra gracia, como si no hubierais hecho bastante en 
haberme criado y conservarme, de acuerdo al consejo divino, enviasteis a vuestro divino Hijo 
para que vistiese nuestra carne en las purísimas entrañas de María Santísima. ¡Oh Padre mío! 
Pero ¡Oh Madre de misericordia! Suplid vos por mí, indigna criatura, suplicadle que me 
perdone, y que en testimonio de mi agradecimiento reciba el cántico de alabanza. 

 ¡Oh Hijo divino, que bajaste desde lo alto del cielo a honrar la naturaleza humana, 
vistiendo nuestra carne en el purísimo vientre de María Santísima! Haced que penetrado yo 
de la fineza de un beneficio tan inexplicable, sólo piense en imitarte y en manifestaros mi 
reconocimiento. Oíd, Dios mío, mis clamores; Oíd a María Santísima a quien pongo por 
intercesora. Pedid Señora a vuestro Hijo que me perdone y que se sirva admitir a la corta 
expresión de amor y reconocimiento que le tributo. 

 ¡Oh Santo Espíritu por cuya virtud fue concebido nuestro Señor Jesucristo y nació de 
Santa María Virgen! Venid repartidor de todos los bienes celestiales, confortad mi alma, 
haced que yo os alabe eternamente en demostración de mi gratitud por el beneficio de la 
Encarnación del Verbo. Ayúdeme vuestra Esposa, ayúdeme María Santísima a bendeciros 
juntamente con el Padre y el Hijo. 

ANTÍFONA 

A ti, Dios Padre ingénito; 
A ti, Hijo unigénito;  
A ti, Espíritu Santo Paráclito; 
Santa e individua Trinidad:  
De todo corazón te confesamos, 
Alabamos y bendecimos;  
A ti,  se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. 

V} Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R} Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Amén. 

ORACIÓN 

Señor Dios, uno y trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de 
Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos, y glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén 



 
     GOZOS A LA SANTISIMA TRINIDAD 

Dios uno y trino, a quien tanto  
arcángeles, querubines, 
ANGELES Y SERAFINES  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO. 

A vuestra inmensa deidad,  
indivisa en tres personas, 
clamamos, pues nos perdonas  
nuestra miseria y maldad, 
por esta benignidad 
en su misterioso canto, 
ANGELES Y SERAFINES... 

Interminable bondad, 
suma esencia soberana, 
de donde el bien nos dimanas,  
santísima Trinidad, 
pues tu divino piedad 
pone fin a nuestro llanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

El Trisagio que Isaías  
escribió con grande celo  
le oyó cantar en el Cielo  
a angélicas jerarquías,  
para que en sus melodías  
repitamos con encanto: 
ANGELES Y SERAFINES... 

Este Trisagio sagrado,  
voz del coro celestial,  
contra el poder infernal 
la Iglesia le ha celebrado.  
con este elogio ensalzado,  
que en fe y amor adelanto. 
ANGELES Y SERAFINES… 

De la subitanea muerte,  
del rayo y de la centella  
libra este Trisagio, y sella  
a quien le reza, y advierte  
que por esta feliz suerte  
en este mar de quebranto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es el iris que en el mar,  
en la tierra y en el fuego,  
en el aire ostenta luego 
que nos quiere libertar, 
por favor tan singular 
de este prodigio y encanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es escudo soberano  
de la divina justicia, 
y de la infernal malicia  
triunfa el devoto cristiano,  
y como el demonio ufano  
huye de terror y espanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

En vuestra bondad me fundo  
¡Oh Dios fuerte e inmortal! 
que en el coro celestial 
cantaré este himno yucundo, 
pues en los riesgos del mundo  
me cubrís con vuestro manto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Dios uno y trino, a quien tanto 
arcángeles, querubines,  
ANGELES Y SERAFINES 
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.



 
V} Dios mío, ven en mi auxilio 
R} Señor, date prisa en socorrerme 
Gloria al Padre... 
HIMNO 
Ya el sol ardiente se aparta;  
y así tu luz perenne unida, 
en nuestros pechos infunde 
amor, Trinidad Divina. 

En la aurora te alabamos,  
y también al mediodía, 
y pedimos que te hagamos  
en el cielo compañía. 

Al Padre, al Hijo y a Tí, 
 ¡Oh Espíritu de vida! 
Ahora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. Amén. 

Padre nuestro... 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, 
llenos están los Cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. 

(Esto se repetirá veintisiete veces, diciendo un Padrenuestro al principio de cada nueve, y al final 
de cada nueve: 
se dirá: 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

ORACION PARA TODOS LOS DIAS 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de los 
justos en la tierra y amparo de todos los pecadores; concededme por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra , que quiero sea el fin principal 
de todas mis operaciones: Por tanto os suplico con la mayor reverencia y afecto, me deis con la 
fortaleza y suavidad que podéis, los medios mas oportunos para amaros en esta vida y gozar 
después de vuestra vista en la otra. Amén.  

TRISAGIO A LA SANTISIMA TRINIDAD



DEPRECACION A LA BEATÍSIMA TRINIDAD 
 
Padre eterno, omnipotente Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique. 

Verbo divino, inmenso Dios:  
Toda criatura te ame y glorifique 

Espíritu Santo, infinito Dios: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero: 
Toda criatura te ame y glorifique  

Rey de los cielos, inmortal e invisible: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Creador, conservador y gobernador de todo lo creado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Vida divina y una en tres personas: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo divino de celsitud majestuosa: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Cielo supremo del cielo oculto a los hombres: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Sol divino e increado: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Círculo perfectísimo de capacidad infinita: 
Toda criatura te ame y glorifique 
  
Manjar divino de los ángeles: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Hermoso iris, arco de clemencia: 
Toda criatura te ame y glorifique 

Luz primera y triduana que al mundo ilustras: 
Toda criatura te ame y glorifique 



De todo mal de alma y cuerpo:  
Líbranos, trino, Señor. 

De todo pecado y ocasión de culpa: 
De vuestra ira y enojo: 
De repentina e improvisa muerte: 
De las acechanzas y cercanías del demonio:  
Del espíritu de deshonestidad y de su sugestión: 
De la concupiscencia de la carne:  
De toda ira, odio y mala voluntad: 
De plagas, peste, hambre, guerra y terremoto:  
De tempestades en el mar y en la tierra: 
De enemigos de la fe católica: 
De nuestros enemigos y sus maquinaciones:  
De la muerte eterna: 
Por vuestra unidad en Trinidad; y Trinidad en unidad: 
Por la igualdad esencial de vuestras personas:  
Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad:  
Por el inefable nombre de vuestra Trinidad:  
Por lo portentoso de vuestro nombre, uno y trino: 
Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra 
Santísima Trinidad:  
Por el grande amor con que libráis de males a los pueblos donde hay 
algún devoto de vuestra Trinidad amable: 
Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima 
reconocen los demonios contra sí: 

Nosotros pecadores: 
Te rogamos, óyenos. 

Que acertemos a resistir al demonio con las armas de Ia devoción a 
vuestra Trinidad:  
Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia a 
vuestra imagen que está en nuestras almas: 
Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima 
Trinidad:  
Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para 
los devotos de vuestra Trinidad inefable: 
Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los 
errores de los infieles: 
Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del 
misterio de vuestra Trinidad: 
Que os dignéis de oírnos por vuestra piedad: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto se dirá tres veces). 

 

Líbranos, trino, Señor

Te rogamos, óyenos



ORACIÓN 

DÍA CUARTO 

 ¡Oh Eterno Padre, Dios de toda bondad! Yo os alabo y os doy eternas gracias por el amor 
imponderable que mostráis al linaje humano, en querer que vuestro amante Hijo derramase toda 
su preciosa Sangre y muriese en una Cruz por mi rescate. Os pido humildemente, Padre mío, que 
vuestra inmensa caridad, que de tal manera hiera vuestra gracia mi corazón, que se imprima en él 
la imagen del Crucificado, para que puesto ante vuestros divinos ojos con la representación y 
fruto del sacrificio más perfecto, tengáis a bien que juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo os 
alabe eternamente. 

 ¡Oh Hijo soberano y Dios mío! Nada hay en mí con que yo pueda pagaros el menor de los 
trabajos que habéis sufrido por mi rescate. Haced, dueño mío, que la copia de vuestra pasión y 
muerte se grabe de tal manera en mi alma que jamás me olvide de vuestra inmensa caridad, 
mostrad a vuestro Padre esa preciosa Sangre que todo lo aplaca, borrad de mi alma todo pecado y 
no me dejéis hasta colocarme en el cielo. 

 ¡Oh Espíritu divino, autor y fuente de la divina gracia! Venid consuelo de mi corazón, 
venid luz beatísima, ilustrad mi entendimiento, inflamad mi voluntad para que yo aprecie como es 
debido el tesoro infinito de los méritos de la pasión y muerte de mi Señor Jesucristo y me abrace 
de tal modo con la Cruz que suba por ella a la gloria para ocupar mi lengua en daros gracias. 

ANTÍFONA 

A ti, Dios Padre ingénito; 
A ti, Hijo unigénito;  
A ti, Espíritu Santo Paráclito; 
Santa e individua Trinidad:  
De todo corazón te confesamos, 
Alabamos y bendecimos;  
A ti,  se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. 

V} Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R} Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Amén. 

ORACIÓN 

Señor Dios, uno y trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de 
Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos, y glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén 



 
     GOZOS A LA SANTISIMA TRINIDAD 

Dios uno y trino, a quien tanto  
arcángeles, querubines, 
ANGELES Y SERAFINES  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO. 

A vuestra inmensa deidad,  
indivisa en tres personas, 
clamamos, pues nos perdonas  
nuestra miseria y maldad, 
por esta benignidad 
en su misterioso canto, 
ANGELES Y SERAFINES... 

Interminable bondad, 
suma esencia soberana, 
de donde el bien nos dimanas,  
santísima Trinidad, 
pues tu divino piedad 
pone fin a nuestro llanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

El Trisagio que Isaías  
escribió con grande celo  
le oyó cantar en el Cielo  
a angélicas jerarquías,  
para que en sus melodías  
repitamos con encanto: 
ANGELES Y SERAFINES... 

Este Trisagio sagrado,  
voz del coro celestial,  
contra el poder infernal 
la Iglesia le ha celebrado.  
con este elogio ensalzado,  
que en fe y amor adelanto. 
ANGELES Y SERAFINES… 

De la subitanea muerte,  
del rayo y de la centella  
libra este Trisagio, y sella  
a quien le reza, y advierte  
que por esta feliz suerte  
en este mar de quebranto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es el iris que en el mar,  
en la tierra y en el fuego,  
en el aire ostenta luego 
que nos quiere libertar, 
por favor tan singular 
de este prodigio y encanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Es escudo soberano  
de la divina justicia, 
y de la infernal malicia  
triunfa el devoto cristiano,  
y como el demonio ufano  
huye de terror y espanto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

En vuestra bondad me fundo  
¡Oh Dios fuerte e inmortal! 
que en el coro celestial 
cantaré este himno yucundo, 
pues en los riesgos del mundo  
me cubrís con vuestro manto. 
ANGELES Y SERAFINES... 

Dios uno y trino, a quien tanto 
arcángeles, querubines,  
ANGELES Y SERAFINES 
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.



TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día quinto). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, 
alegría de los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra 
benignidad infinita, el favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que 
quiero sea el fin principal de todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor 
reverencia y afecto, que me deis, con la fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos 
para amaros en esta vida y gozar después de vuestra vista en la otra. 

HIMNO. 

Ya el sol ardiente se aparta, 
Y así, Tu luz perenne unida, 
En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
Amor Trinidad divina. 

En la aurora te alabamos, 
Y también al mediodía,                                  
Y pedimos que te hagamos,                                 
En el cielo compañía. 

Al Padre, al Hijo y a Ti, 
Espíritu que de vida, 
ahora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. Amén. 



ORACIÓN PARA EL DÍA  QUINTO. 

 

 AL PADRE 

¡Oh Padre Eterno! Yo os bendigo y os doy infinitas gracias por haberme llamado a 
la religión cristiana y constituido hijo vuestro por medio del santo bautismo, cuando 
pudierais haber dispensado este beneficio a un sin número de criaturas que os hubieran 
correspondido mucho mejor que yo. Suplicoós rendidamente, Padre mío amantísimo, que 
perfeccionéis la obra comenzada y me concedáis la perseverancia final en vuestro santo 
servicio para que, logrando mi último y dichoso fin, os alabe en la santa Sión. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

  AL HIJO. 

 ¡Oh Hijo soberano! Vos que habéis querido depositar los méritos de vuestra 
sagrada pasión y muerte en el santo bautismo para comunicarme la gracia de adopción y 
hacerme verdadero hijo vuestro, concededme, Redentor mío, que no pierda yo por el 
horrendo pecado el derecho que me han dado a la gloria vuestro divinos méritos, para que 
viviendo en aquél paraíso de delicias os alabe por los siglos de los siglos. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



 AL ESPÍRITU SANTO. 

¡Oh Santo Espíritu! Venid Dios mío, habitad en mi alma, confortadla, haced que yo 
perciba la suavidad de vuestro dulce hospedaje, y disponed que yo preserve en vuestra 
dichosa amistad hasta que logre entrar en el cielo y acompañe a los bienaventurados. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                      
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 



 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima 
Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de 
vuestra Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 



 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que 
está en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos 
de esa vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de 
los infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de 
vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e 
individua Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 



GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Dios Uno y Trino,                 
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,                                                              
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO.  

Dios Uno y Trino,                 
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, 
SANTO. 



 

TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día sexto). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de 
los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que quiero sea el fin principal de 
todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor reverencia y afecto, que me deis, con la 
fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos para amaros en esta vida y gozar después de 
vuestra vista en la otra. 

      HIMNO. 

     Ya el sol ardiente se aparta, 
     Y así, Tu luz perenne unida, 
     En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
     Amor Trinidad divina. 

     En la aurora te alabamos, 
     Y también al mediodía,      
                             Y pedimos que te hagamos,       
                             En el cielo compañía. 

     Al Padre, al Hijo y a Ti, 
     Espíritu que de vida, 
     ahora y siempre sean dadas 
     alabanzas infinitas. Amén. 



ORACIÓN PARA EL DÍA  SEXTO. 

 AL PADRE 

 ¡Oh Padre Eterno clementísimo Dios mío! Os adoro y alabo con toda mi alma y os doy 
millares de gracias porque habéis querido que vuestro Hijo amantísimo quedase con nosotros en 
el Santísimo Sacramento del altar para ser nuestro consuelo, alivio y alimento de nuestro 
espíritu. Haced, benignísimo dueño mío, que yo consiga el fruto de tan admirable Sacramento, 
que es la vida eterna. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

  AL HIJO. 

¡Oh Hijo divino! Vos que nos dejasteis todo el tesoro de vuestra sagrada pasión en el 
Santísimo Sacramento del altar, haced que yo honre y glorifique de tal modo los misterios de 
vuestro precioso Cuerpo y divina Sangre, que pruebe sin cesar en mi alma los efectos de vuestra 
redención para que, consiguiendo la bienaventuranza, me emplee en alabaros perpetuamente y 
de corazón. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

 AL ESPÍRITU SANTO. 

 ¡Oh Santo Espíritu! Venid sobre mi corazón, renovad en él la verdadera devoción y amor 
de vuestra bondad, y haced que el Cuerpo de mi Señor Jesucristo sea una medicina que sane mi 
alma de todas las llagas, me preserve del pecado y me comunique la salud eterna para 
bendeciros eternamente en la santa Sión. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                      
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



 

DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 



R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra 
Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e individua 
Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 



 

GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

Dios Uno y Trino,                 
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,                                                              
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Dios Uno y Trino, 

A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  



TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día séptimo). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de 
los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que quiero sea el fin principal de 
todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor reverencia y afecto, que me deis, con la 
fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos para amaros en esta vida y gozar después de 
vuestra vista en la otra. 

      HIMNO. 

     Ya el sol ardiente se aparta, 
     Y así, Tu luz perenne unida, 
     En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
     Amor Trinidad divina. 

     En la aurora te alabamos, 
     Y también al mediodía,      
                             Y pedimos que te hagamos,       
                             En el cielo compañía. 

     Al Padre, al Hijo y a Ti, 
     Espíritu que de vida, 
     ahora y siempre sean dadas 
     alabanzas infinitas. Amén. 



ORACIÓN PARA EL DÍA  SÉPTIMO. 

 AL PADRE 

 ¡Oh Padre Eterno! Ninguno sabe, Dios mío, si es digno de amor u odio, pero tanta es la 
misericordia que habéis usado conmigo, que vivo lleno de firmísima confianza de que me habéis 
de llevar a las eternas delicias. Muchos son los beneficios que me habéis dispensado. Haced 
Señor que yo viva reconocido a vuestra inmensa bondad y que sólo piense en vivir bien para 
tener la dicha de morir en vuestra amable amistad y lograr el cielo. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

  AL HIJO. 

¡Oh Hijo soberano! No permitáis que esta alma, redimida con la Sangre preciosa de 
vuestras venas, se pierda. Subisteis al cielo después de vuestra gloriosa Resurrección a fin de 
prepararme la silla de mi gloria. Comunicadme vuestra gracia eficaz para que, haciendo yo 
cierta mi vocación con mis buenas obras, os goce y os alabe para siempre. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

 AL ESPÍRITU SANTO. 

 ¡Oh Santo Espíritu, que bajaste sobre los Apóstoles y les disteis la gracia y virtud para 
vencer a todo el mundo! Bajad también sobre mi corazón, Espíritu divino, y fortalecedme de 
manera que ninguna tribulación, adversidad, ni ardid de Satanás me aparte del camino de la 
gloria en donde pueda yo aplaudir vuestras grandezas. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                      
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 



R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra 
Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e individua 
Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 



GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 
 

Dios Uno y Trino,              
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,                                
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Dios Uno y Trino,     
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  



TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día octavo). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de 
los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que quiero sea el fin principal de 
todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor reverencia y afecto, que me deis, con la 
fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos para amaros en esta vida y gozar después de 
vuestra vista en la otra. 

      HIMNO. 

     Ya el sol ardiente se aparta, 
     Y así, Tu luz perenne unida, 
     En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
     Amor Trinidad divina. 

     En la aurora te alabamos, 
     Y también al mediodía,      
                             Y pedimos que te hagamos,       
                             En el cielo compañía. 

     Al Padre, al Hijo y a Ti, 
     Espíritu que de vida, 
     ahora y siempre sean dadas 
     alabanzas infinitas. Amén. 



ORACIÓN PARA EL DÍA  OCTAVO. 

 AL PADRE 

 ¡Oh Padre Eterno! Haced que yo comprenda la gloria que me tenéis preparada desde la 
eternidad. Disponed que tenga yo siempre impreso en mi memoria el conjunto de los 
innumerables bienes en que consiste mi bienaventuranza. Dirigidme vos, dulcísimo Señor, por 
los caminos de vuestra misericordia y gracia hasta que llegue a tomar posesión de la herencia 
inestimable de la eterna felicidad. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

  AL HIJO. 

¡Oh Hijo divino! Vos que habéis venido al mundo para abrirme las puertas del cielo, 
haced que yo conozca las riquezas de la gloria que me está preparada para que, despreciando 
todo lo terreno y enamorado de tanto bien, vuele con las alas de mi espíritu hasta gozar de la 
eterna dicha. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

 AL ESPÍRITU SANTO. 

 ¡Oh soberano Espíritu! Venid Dios mío, ilustrad mi entendimiento con el conocimiento 
del tesoro de la bienaventuranza, arrebatad mi corazón, llenadlo de alegría y coronad vuestra 
gracias dispensándome la inmensa gloria y perpetuo gozo que tendrán vuestros siervos en el 
paraíso, en donde os glorifican eternamente. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                      
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 
R. Líbranos, Trino Señor. 



V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra 
Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e individua 
Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 



GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

Dios Uno y Trino,                
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,    
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Dios Uno y Trino,               
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO. 



 

TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD.                                                                                                            
(Día nono). 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

Tantum Ergo Sacramentum… 

V. Dios mío ven en mi auxilio.                                                                                                                    
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

V. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.                                                                                        
R. Sea por siempre bendito y alabado. 

OFRECIMIENTO. 

¡Oh Trinidad Santísima! Gloria de los ángeles y de todos los habitadores del cielo, alegría de 
los justos en la tierra y amparo de todos los pecadores, concededme, por vuestra benignidad infinita, el 
favor que deseo en esta novena, si fuere para mayor gloria vuestra, que quiero sea el fin principal de 
todas mis operaciones. Por tanto, os suplico con la mayor reverencia y afecto, que me deis, con la 
fortaleza y suavidad que podáis, los medios oportunos para amaros en esta vida y gozar después de 
vuestra vista en la otra. 

     

      HIMNO. 

     Ya el sol ardiente se aparta, 
     Y así, Tu luz perenne unida, 
     En nuestros pechos infunde,                                                                                                                                 
     Amor Trinidad divina. 

     En la aurora te alabamos, 
     Y también al mediodía,      
                             Y pedimos que te hagamos,       
                             En el cielo compañía. 

     Al Padre, al Hijo y a Ti, 
     Espíritu que de vida, 
     ahora y siempre sean dadas 
     alabanzas infinitas. Amén. 



 

ORACIÓN PARA EL DÍA  NONO. 

 AL PADRE 

 ¡Oh Padre Eterno y soberano Dios mío! Yo creo firmemente que vos con el Hijo y con el 
Espíritu Santo sois tres personas realmente distintas y un solo Dios verdadero. Yo creo en vos, 
espero en vos y os amo con todo mi corazón por vuestra suma bondad. Haced, Padre de las luces, 
que las grandezas de los beneficios que he meditado en esta novena me hagan conocer la 
excelencia de tan elevado misterio, y que mi mayor dicha consista en aspirar y gozaros para 
siempre y glorificaros juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

  AL HIJO. 

¡Oh Hijo soberano! Encended mi corazón en el amor a la Santísima Trinidad. Haced que 
mi espíritu se deje llevar de tal modo del imán divino de misterio tan sublime, que llegue algún 
día a alabaros en el trono de vuestra gloria juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                                   
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 

 AL ESPÍRITU SANTO. 

 ¡Oh Espíritu Santo, maestro de las almas y Dios de la divina gracia! Venid sobre mi 
corazón, os suplico, y enseñadme a estimar la nobleza del misterio de la Santísima Trinidad. 
Animad mi fe, fortaleced mi esperanza y adornadme con la caridad perfecta, para que 
correspondiendo yo a vuestras divinas aspiraciones, ande siempre por los caminos santos hasta 
lograr ver cara a cara vuestra divina esencia y adoraros eternamente con el Padre y el Hijo. 

Padrenuestro. 

V. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,                                                                      
llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. 

R. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Repetir todo lo anterior 9 veces). 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 



DEPRECACIONES A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

V. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Verbo divino, inmenso Dios. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Vida divina y una en tres personas. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Sol divino e increado. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Manjar divino de los Ángeles. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R. Toda criatura te ame y glorifique. 
V. De todo mal de alma y cuerpo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De vuestra ira y enojo. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De repentina y de improvisa muerte. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la concupiscencia de la carne. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De los enemigos de la fe católica. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. De la muerte eterna, 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 
R. Líbranos, Trino Señor. 



V. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R. Líbranos, Trino Señor. 
V. Nosotros pecadores. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R. Te rogamos, óyenos. 
V. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra 
Trinidad. 
R. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 

ANTÍFONA. 

A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e individua 
Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos.  

A Ti se dé gloria por los siglos de los siglos, Amén. 

V. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 

ORACIÓN. 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. 

RESERVA EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN SOLEMNE. 

 



 

GOZOS A LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

Dios Uno y Trino,                           
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

A vuestra inmensa deidad,                                                                                                               
Indivisa en tres Personas,   
Clamamos, pues nos perdonas,                                                                                           
Nuestra miseria y maldad,                                                                                                                                  
Por esta benignidad,                                                                                                                                       
En su misterioso canto, 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Interminable bondad,                                                                                                                
Suma esencia soberana,                                                                                                                                
De donde el bien nos dimanas,                                                                                                       
Santísima Trinidad,                                                                                                                                 
Pues tu divina piedad,                                                                                                                               
Pone fin a nuestro llanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

El Trisagio que Isaías,                                                                                                                     
Escribió con grande celo,                                                                                                                            
Le oyó cantar en el cielo,                                                                                                                              
A angélicas jerarquías,                                                                                                                               
Para que en sus melodías,                                                                                                                    
Repitamos con encanto. 

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Este Trisagio sagrado,                                                                                                                           
Voz del coro celestial,                                                                                                                               
Contra el poder infernal,                                                                                                                                            
La Iglesia le ha celebrado,                                                                                                                          
Con este elogio ensalzado,                                                                                                                                
Que en fe y amor adelanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

De la subitánea muerte,                                                                                                                          
Del rayo y de la centella,                                                                                                                                  
Libra este Trisagio, y sella,                                                                                                                      
A quien le reza, y advierte,                                                                                                                 
Que por esta feliz suerte,                                                                                                                             
En este mar de quebranto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es el iris que en el mar,                                                                                                                            
En la tierra y en el fuego,                                                                                                            
En el aire ostenta luego,                                                                                                                                   
Que nos quiere libertar,                                                                                                                         
Por favor tan singular,                                                                                                                                              
De este prodigio y encanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Es escudo soberano,                                                                                                                               
De la divina justicia,                                                                                                                                     
Y de la infernal malicia,                                                                                                                     
Triunfa el devoto cristiano,                                                                                                                                  
Y como el demonio ufano,                                                                                                                                        
Huye de terror y espanto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

En vuestra bondad me fundo,                                                                                                             
¡Oh Dios fuerte e inmortal!                                                                                                           
Que en el coro celestial,                                                                                                                     
Cantaré este himno yucundo,                                                                                                                  
Pues en los riesgos del mundo,                                                                                                                       
Me cubrís con vuestro manto.  

ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO.  

Dios Uno y Trino,                 
A quien tanto arcángeles, querubines,                                                                                           
ÁNGELES Y SERAFINES                                                                                                                  
DICEN: SANTO, SANTO, SANTO. 


