Trisagio Bíblico
a
La SantísimaTrinidad
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo;
Amén.
Padre Eterno, con mucho amor nos unimos al Corazón
Divino de Tu Amado Hijo Jesucristo Nuestro Señor,
y junto con Él, de manos de San José, Castísimo
Esposo de la Virgen MARÍA y Fiel Guardián del
NIÑO JESÚS, te ofrecemos este Acto de Adoración a
vuestra Santísima Trinidad DIOS Padre, DIOS Hijo y
DIOS Espíritu Santo agradeciéndote Señor, por todas
las Bendiciones, los Carismas, los Dones, los Privilegios
y las Gracias que otorgaste a Nuestra Madre Santísima
La Virgen María, te lo agradecemos en Nombre de Tu
Amado Hijo y Señor Nuestro Jesucristo; Amén
TRINIDAD SANTÍSIMA en esencia Una, Pura,
Indivisible; único objeto de Nuestro Amor, Adoración
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y Culto; Señor Padre Santo, DIOS Todopoderoso y
Eterno que con Tu Único Hijo y el Espíritu Santo eres
un solo DIOS, no una sola Persona, sino tres Personas
distintas de una sola naturaleza, lo creemos de Tu
Gloria porque Tú lo revelaste; lo afirmamos también
de Tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia
ni distinción, de modo que al proclamar nuestra Fe en
la Verdadera y Eterna Divinidad, adoramos a tres
Personas distintas, de única Naturaleza e iguales en Su
dignidad.
Te Adoramos Oh Padre y te proclamamos
reconociéndote como nuestro Creador, benefactor y de
origen benéfico de Nuestro ser, de quien todo procede
en el Cielo y en la Tierra y a quien sea la Gloria por los
Siglos de los Siglos; Amén.
Te Adoramos a Ti Hijo único de DIOS, en quien
reside la plenitud de la Divinidad y por cuya Sangre
obtuvimos el perdón de nuestros pecados; imagen de
DIOS invisible, primogénito de toda la Creación, por
quien fueron creadas todas las cosas en el Cielo y en la
Tierra, a ti que eres el Primero en todo y por quien ha
querido el Padre reconciliar con Él a todas las
creaturas… Alabanza, Honor, Gloria y Potencia por
los Siglos de los Siglos; Amén.
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Te Adoramos a Ti Espíritu Santo Consolador, que
procedes del Padre y del Hijo, que nos haces
comprender las verdades de la fe y nos recuerdas lo que
Cristo nos ha enseñado; Tú eres digno de recibir el
Honor y la Gloria por los siglos de los siglos; Amén.
Señor, Tu Palabra nos ha dicho… Un corazón
humillado y contrito DIOS nunca lo desprecia; el
mejor sacrificio es un corazón arrepentido; por eso te
pedimos perdón por nuestras muchas faltas con las
palabras del Salmista: “Misericordia Señor, hemos
pecado; por Tu inmensa compasión borra nuestras
culpas; contra ti, contra ti solo pecamos, cometimos la
maldad que Tú aborreces; aparta de nuestros pecados
Tu Vista, borra en nosotros toda culpa.
Oh DIOS, crea en cada uno de Tus Hijos un corazón
puro y no alejes de ninguno de nosotros Tu Santo
Espíritu; recuerda Señor que Tu Ternura y Tu
Misericordia son eternas y no te acuerdes de nuestros
pecados ni de las maldades de nuestra juventud.
Acuérdate de nosotros, Tus Hijos, con Misericordia;
por Tu Bondad Señor, por el honor de Tu nombre,
perdona nuestras culpas que son muchas; cumple Señor
en cada uno de nosotros, Tus Hijos, aquélla Tu
Promesa Santa: “Como está lejos el oriente del
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occidente, así alejaré de vosotros vuestros pecados…”;
Amén.
A ti Gloriosa e Inefable Trinidad, te pedimos
humildemente firmeza en la fe, cumplimiento exacto de
nuestros deberes, seguridad en la esperanza, inmenso
amor de caridad hacia nuestro DIOS y a nuestro
prójimo, perdón de todos nuestros pecados, paz y
tranquilidad para la Iglesia y para las naciones,
conversión de los pecadores, descanso para nuestros
hermanos difuntos, vernos libres de los peligros
espirituales y materiales que nos rodean, aceptar
siempre Tu Divina Voluntad, conseguir las Gracias
que más estamos necesitando, perseverancia en el bien
hasta la muerte y cumplir con éxito nuestra misión aquí
en la tierra; todo esto te lo pedimos por los méritos de
Nuestro Señor Jesucristo, quien con el Padre y el
Espíritu Santo, Vive y Reina por los Siglos de los
Siglos; Amén.
Ya el Sol ardiente se aparta, luz perenne en la unidad
recibe nuestras plegarias oh Trinidad Inmortal; en la
aurora te alabamos, en la tarde y entre el día y pedimos
que en los Cielos nuestras voces se repitan: al Padre y
también al Hijo y a ti Espíritu Divino, alabanzas sean
rendidas por los Siglos de los Siglos; Amén.
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Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu
Santo, como era en el Principio, es Ahora y Siempre
por los Siglos de los Siglos; Amén. (tres veces)
ORACIÓN AL PADRE
Santo y Santísimo Padre Eterno, centro de toda
Santidad; Infinitamente Santo en ti mismo, Santo en
todas Tus obras de las cuales no hay una que no sea
perfecta, te alabamos y bendecimos Tu Santo Nombre
y no permitas que olvidemos todos Tus beneficios; Tú
perdonas nuestras maldades, eres Compasivo y
Misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; no
nos tratas como merecen nuestros pecados ni nos
castigas según nuestras culpas; como se levanta el Cielo
sobre la Tierra, así se levanta Tu bondad sobre
nosotros; como un Padre siente ternura por sus hijos,
sientes Señor ternura por Tus Fieles; sabes de que
estamos hechos y recuerdas que somos barro; Tu
Misericordia, Señor, dura por siempre. Convéncenos
que bajo la mirada de un DIOS tan Santo y tan justo
es imposible que viva feliz quien trata de vivir en paz
con sus pecados.
Oh Padre que vivamos en unidad como Tú, con el Hijo
y el Espíritu Santo; Amén.
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Santo, Santo, Santo es el Señor, DIOS, Rey del
Universo, llenos están los Cielos y la Tierra de la
Majestad de Tu Gloria. (tres veces)
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
ORACIÓN AL HIJO
Santo y Santísimo Hijo de DIOS, Verbo Eterno del
Padre, que existías ya desde el Principio como DIOS,
por quien todo se hizo y sin quien no se hizo nada de
cuanto existe; Luz Verdadera que ilumina a toda
persona que viene al mundo; que a todos los que creen
en ti, les diste poder de llegar a ser Hijos de DIOS; que
has recibido Gloria del Padre como Hijo Único, lleno
de Gracia y de Verdad; de cuya plenitud todos hemos
recibido Gracia tras Gracia; Santo y Perfecto modelo
de toda Santidad, de quien el Padre nos ha destinado a
ser imitadores lo más perfectamente que podamos; Tú,
en quién reside toda la Plenitud de la Divinidad, has
que aprendiendo de Ti, que eres manso y humilde de
corazón y que no viniste a ser servido, sino a servir y a
dar la vida por todos nosotros, llevemos una vida Santa
en la Tierra y suspiremos por aquél día en el cual te
amaremos para siempre en el Cielo; Amén.
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Santo, Santo, Santo es el Señor, DIOS, Rey del
Universo, llenos están los Cielos y la Tierra de Tu
Gloria. (tres veces)
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Santo y Santísimo Espíritu de Amor, Don del
Altísimo, Huésped de las Almas, óptimo y eficaz
Consolador, consuelo en el llanto, descanso en el
trabajo, plácida sombra en el tenaz calor; Tú, tan
generoso en dádivas; Tu, poder de la Diestra Paternal;
Tú, promesa magnifica del Padre que el torpe labio
vienes a soltar; con Tu Luz ilumina los sentidos, los
afectos inflama con Tu Amor; siendo Tú nuestro guía,
toda culpa lograremos evitar. Denos Tu Influjo
conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en
el Uno y el Otro, Santo Espíritu para siempre creer.
Que atractivo es para uno verse en el abismo de Tu
Bondad y todo lleno de Tus inefables consolaciones;
Oh, si una gota de ellas es tan gustosa, cuanto más será
cuando Tú mismo las concedas como un torrente sin
medida y sin reserva hablándonos claramente de Tu
Gloria en el Cielo?
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Oh, que trato, que belleza, que Luz!
Santo, Santo, Santo es el Señor, DIOS, Rey del
Universo; llenos están los Cielos y la Tierra de Tu
Gloria. (tres veces)
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
A ti, Padre Creador y Dueño de todo cuanto existe; a
ti, Hijo Único del Padre; a ti, Espíritu Santo
Consolador; Santa e Indivisa Trinidad, de todo
corazón te Adoramos, te Bendecimos y te damos
Gracias.
A ti se dé la Gloria por Infinitos Siglos de los Siglos;
Amén.
Bendigamos al Padre, Bendigamos al Hijo y
Bendigamos al Espíritu Santo, ensalcémosles por los
Siglos de los Siglos; Amén.
DIOS Uno y Trino a quien tanto Arcángeles,
Querubines, Ángeles y Serafines dicen:
Santo, Santo, Santo
Porque eres Uno en esencia y Trinidad en Personas, a
cuyos pies sus coronas rinde toda inteligencia y porque
Tu Presencia inspira Gozo y Encanto,
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Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque eres Padre Fecundo que gozándote
eternamente engendras un Hijo tierno como fue el que
vino al mundo, con respeto el más profundo, entona el
Cielo en su canto,
Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque eres Verbo Divino, semejante e igual al Padre
y porque elegiste Madre para encarnar peregrino y
elevar nuestro destino al Paraíso de Encantos,
Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque eres Llama Inmortal, Espíritu Puro increado,
solamente dimanado de Amor Paterno filial,
Consolador del mortal que yace anegado en llanto,
Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque Tu Omnipotencia de todo el mundo admirada,
saca seres de la nada y conservas su existencia y porque
nada limita Tu Luz, Oh Numen Santo,
Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque eres Suma Bondad, amor personalizado, en
dones inagotado, que perdonas la maldad y porque en
la Eternidad, en Ti, gozaremos tanto,
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Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
Porque eres por excelencia, Santo DIOS Fuerte e
Inmortal, líbranos de todo mal por esta beneficencia de
Tu Divina Clemencia que clama nuestro quebranto,
Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo, Santo.
DIOS Uno y Trino a quien tanto Arcángeles,
Querubines, Ángeles y Serafines dicen… Santo, Santo,
Santo.
Señor DIOS, Rey Omnipotente, en Tus Manos están
puestas todas las cosas; si quieres salvar a Tu Pueblo,
nadie puede resistir a Tu Voluntad.
Tú hiciste el Cielo y la Tierra y todo cuanto en ellos se
contiene;
Tú eres el Dueño de todas las cosas; ---

¿Quién podrá pues resistir a Tu Majestad?

Señor DIOS de Nuestros Padres, ten Misericordia de
Tu Pueblo, porque nuestros enemigos quieren
perdernos y las dificultades que se presentan son muy
grandes; Tú has dicho, “pidan y se les dará; el que pide
recibe, todo lo que pidan al Padre en Mi Nombre se lo
concederá”; pero pidan con Fe…
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Escucha pues nuestras oraciones:
PADRE, por Tu Inmenso Amor, da Tu Orden a Tu
Poderoso Arcángel San Miguel que expulse del
Vaticano a todos los impostores que se han infiltrado
en Tu Iglesia, en la Iglesia de Cristo y que pretenden
destruirla y abolir el Sacrificio Perpetuo que nos legó
Tu Amado Hijo Jesús, Nuestro Señor, para Vida,
Salud y Salvación de Nuestras Almas; no permitas, Oh
Padre Bueno que se cometa esa terrible abominación.
También te suplicamos Padre Amoroso, que aumentes
el número de Tus Almas Víctimas, Puras y Santas,
multiplícalas en tal Cantidad y concédenos tan alto
grado de Santidad, de Pureza, de Amor, de Serenidad,
de Valentía, de Fe, de Esperanza, de Caridad, de
Mansedumbre, de Generosidad, de Dulzura, de
Sabiduría y de Humildad, que reparemos y expiemos
por todos los Pecados de toda la humanidad.
También te imploramos Padre Bueno, que te
compadezcas de todos Tus Sacerdotes, que recuerdes
los Dolores de María, Sus Martirios de Recuerdos y de
Soledad cuando Ella se quedó solita por más de 15
años, acompañada únicamente de Juan de Zebedeo, Tu
Apóstol predilecto, después que Tu Hijo Jesucristo
Nuestro Señor, ascendió a los Cielos.
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Por esos Dolores de María y por las penas más
íntimas del Sagrado Corazón de Jesús, te imploramos
Misericordia para todos Tus Sacerdotes; a todos ellos,
libéralos de las Garras de Satanás, Regenéralos,
Santifícalos, Transfórmalos en otros Cristos y
Blíndalos a todos contra Satanás.
También te imploramos Misericordia para todas las
Almas que Tú has elegido, escogido o predestinado
para esta Guerra Espiritual del Fin de los Tiempos; a
todos nosotros llénanos de Tu Fuerza, de Tu Luz y de
Tu Amor, aumenta Tus Virtudes en cada uno de
nosotros; aumenta Tus Dones, Tus Facultades, Tus
Bendiciones y Tus Atributos Divinos, para que
cumplamos con éxito la Misión que a cada uno nos has
encomendado. Por Tu inmenso Amor Señor,
compadécete de todos Tus Apóstoles del Fin de los
Tiempos: envía delante de nosotros a Tu Ángel
Poderoso, Fuerte y Protector a que abra los caminos,
que ate y amordace a todos los Espíritus Malignos,
visibles e invisibles que habitan y/o rodean a personas
perversas y malvadas, que pretenden detener el flujo de
Tu Gracia sobre todos Tus Hijos.
Por Tu inmensa Bondad Padre, protege las
Semillas de Amor de Tu Evangelio, que estamos
http://lasbodasdelrey.com

sembrando por doquiera que Tu Santo Espíritu, nos
lleva; que nuestras semillas de Amor den mucho Fruto,
que produzcan muchísimo Fruto; Frutos en
ABUNDANCIA, Frutos de Vida Eterna.
Y te suplicamos también, Oh Padre, que perdones
nuestras culpas, aleja de todos nosotros Tus Hijos, los
castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se
convierta en alegría, para que viviendo alabemos Tu
Santo Nombre y continuemos alabándolo
Eternamente en el Cielo; Amén.
Bendita sea la Santísima Trinidad, que todas las cosas
crea y gobierna; Bendigamos al Padre, Bendigamos al
Hijo y Bendigamos al Espíritu Santo; Ensalcémosles
con himnos por los Siglos de los Siglos; Amén.
Himno de Acción de Gracias:
Señor, DIOS Eterno, alegres te cantamos a ti nuestra
alabanza.
A ti, Padre del Cielo te aclama toda la Creación;
Postrados ante ti los Ángeles te adoran y cantan sin
cesar.
A ti, Señor, te Alaba el Coro Celestial de los Apóstoles;
la multitud de los Profetas te Enaltece y el Ejército
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Glorioso de los Mártires te Aclama.
A ti la Iglesia Santa, por todos los confines extendida,
con júbilo te Adora y Canta Tu Grandeza.
Padre Infinitamente Santo, Hijo Eterno, Unigénito de
DIOS, Santo Espíritu de Amor y de Consuelo, salva a
Tu Pueblo, Señor y bendice a Tu Heredad.
Día tras día te Bendeciremos y Alabaremos Tu
Nombre por toda la Eternidad. Dígnate Señor de
Guardarnos de Pecado en este día y el resto de nuestras
vidas. Ten Piedad de todos Tus Hijos, Señor; Ten
Piedad de todos Tus Sacerdotes.
Que Tu Misericordia, Señor venga sobre nosotros
como lo esperamos de ti.
A ti, Señor, nos acogemos; no seremos defraudados
para siempre; Amén.
Oremos:
Omnipotente y Sempiterno DIOS, que te dignaste a
revelar a Tus Siervos el Misterio de la Santísima
Trinidad y has enviado al mundo a Tu Hijo para
redimirnos y salvarnos, concédenos profesar siempre la
Fe verdadera, vernos libres de los peligros y de las
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adversidades; llevar una vida totalmente a Tu agrado,
cumplir con éxito nuestra misión aquí en la tierra y
cantar para siempre Tus Alabanzas en el Cielo. Te lo
suplicamos en Nombre de Tu Hijo, quien Contigo y
el Espíritu Santo, Vive y Reina por los Siglos de los
Siglos; Amén.
Virgen Santa, Madre de DIOS, te suplicamos que seas
Tú quien recojas estas indulgencias; recoge el mayor
número posible de ellas y derrámalas según Tu Infinita
Sabiduría y Bondad sobre todos Tus Hijos; te lo
pedimos y suplicamos en Nombre de Tu Amadísimo
Hijo y Señor Nuestro Jesucristo; Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Por la Conversión de los Pecadores:
DIOS te Salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia,
Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra.
DIOS te salve a ti llamamos los desterrados hijos de
Eva; a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este Valle
de Lágrimas…
Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra… Vuelve a
nosotros esos Tus Ojos Misericordiosos y después de
este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de Tu
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Vientre, Oh Clemente, Oh Piadosa, Oh Siempre Dulce
Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de
DIOS para que seamos dignos de alcanzar las Divinas
Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo;
Amén.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo;
Amén.
Canto:
Alabado seas mi Señor…
Bendecido, Adorado, Glorificado, Loado, Amado,
Ensalzado.
Alabado seas Oh mi Dios…
Bendecido, Adorado, Glorificado, Loado, Amado,
Ensalzado.
Alabado seas mi Yahvé…
Bendecido, Adorado, Glorificado, Loado, Amado,
Ensalzado.
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Oración Final:
Oh Padre, DIOS, Yahvé Sebaoth, Tú que con tanto
Amor creaste al Mundo, al Hombre y al Universo
entero con todas sus Creaturas, no permitas que Tu
justa Ira por el comportamiento del Hombre, logre
convencerte de destruir la Tierra !
Antes bien, recuerda siempre la Alegría y el Gozo que
sentías cuando creabas todas las Cosas; y con Tú Poder
y como un Padre Celoso por Sus Hijos y por Su
Creación, defiéndenos a todos y sálvanos de las Garras
de Tu Enemigo, que es el causante de todo mal; Amén.
Alabanza, Gloria, Sabiduría, Acción de Gracias,
Honor, Poder y Fuerza a Nuestro Padre, DIOS, Yahvé
Sebaoth, por los Siglos de los Siglos. Amén ¡!!
3 GLORIA…
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