
CENÁCULO DE ORACIÓN

FAMILIA SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD
Santísima Trinidad, hágase en todo vues-

tra Santa Voluntad. Amén.
En honor de la Santísima Trinidad, deci-

mos tres veces:

Gloria, honor, alabanza y acción 
de gracias a Ti, Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y a Santa María de 
la Trinidad, ahora y siempre y en la 
eternidad. Amén.
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Declaración: En las AAS del 29 de di-
ciembre de 1966, ha sido publicado un 
decreto de la Congregación por la Fe, por 
el cual está permitido difundir, sin “impri-
matur”, escritos relativos a apariciones y re-
velaciones, así como su traducción a otros 
idiomas.
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Beatísima Trinidad, yo deseo amaros 
con toda mi mente, alma y corazón.

Padre Eterno, te pido que acrecientes 
mi gratitud por tu maravillosa Creación, 
mi amor a Ti, a tu Santa Voluntad, a mis 
hermanos los hombres, y mi confianza 
en tu infinita  Sabiduría y Misericordia.

Jesús, Divino Maestro, deseo amarte, 
pero no sé amarte como Tú mereces ser 
amado por mí.

Espíritu Santo, uniéndome al latir del 
Corazón de tu Esposa: Santa María, te 
pido que me des las gracias necesarias 
para mi estado de vida y para ser fiel al 
Evangelio, a la Iglesia y al Santo Padre.

Misericordiosa Madre de Dios y Ma-
dre mía, Templo y Sagrario de la San-
tísima Trinidad, me postro a tus pies, 

para testimoniar, en cada instante de mi 
vida, mi reconocimiento por tan conti-
nuos favores como concedes a cuantos 
te invocan, como fiel intercesora ante la 
Santísima Trinidad.

Cuantas veces te he pedido ayuda, 
Santísima Virgen María de la Trinidad, 
me has prestado tu auxilio y socorro.

¿Cómo expresarte mi agradecimien-
to, Santa Madre de Dios? Todo lo mío 
es tuyo, Madre mía; pero otra gracia te 
pido, Santa María de la Trinidad, si es 
del agrado del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo.

(Exponer aquí intenciones y deseos)

Santa María de la Trinidad, mirándo-
me con tus ojos maternales, sáname de 
cuerpo y alma, Virgen y Madre Miseri-
cordiosa.


