
TRISAGIO VOCACIONAL 
José Ramón Romo. Sacerdote Operario Diocesano 

 

(TODOS) Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos, 
te bendecimos, te amamos y te adoramos. Desde nuestra pobre libertad 
te entregamos nuestro ser, cuanto somos y tenemos, para tu mayor 
gloria y nos abandonamos a tu voluntad divina. 

 
(Lector/a) PADRE DE MISERICORDIA, de ti venimos, nos movemos y existimos y todavía 
peregrinos en este mundo anhelamos llegar a tu hogar del cielo. Al escuchar tu voz, danos 
la gracia de abandonarnos a tus manos para responder generosamente a tu llamada. 
 

Todos: Padrenuestro 
Coro 1:  Santo, Santo, Santo, Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
  de tu gloria. 
Coro 2:  Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Los coros de repiten tres veces) 

 
(Lector/a) SEÑOR JESÚS, HIJO DEL PADRE, Palabra antes del tiempo, nacido en el tiempo 
de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, bajo la fiel custodia de san José. Tú fuiste 
obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte en cruz y resucitado por su amor. Tú te 
quedaste entre nosotros realmente presente en la Eucaristía. Danos la gracia de seguirte a 
ti que eres verdadero camino, para construir en esperanza desde la conversión que nos 
pides, el Reino de la santidad y la gracia; el Reino de la verdad y la vida; el Reino de la 
justicia y el perdón; el Reino de la alegría, el amor y la paz. Tú, pobre entre los pobres, 
danos un corazón solidario. 
 

Todos: Padrenuestro 
Coro 1:  Santo, Santo, Santo, Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
  de tu gloria. 
Coro 2:  Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Los coros de repiten tres veces) 

 
(Lector/a) ESPIRITU SANTO, COMUNIÓN DEL PADRE Y DEL HIJO. Señor y dador de vida, 
Padre amoroso del pobre, Don rebosante de toda gracia. Tú eres fortaleza del mártir, pasión 
del misionero, humilde paciencia del pastor, vínculo y caricia de los esposos, deseo ardiente 
de los consagrados, perseverancia de los cristianos. Enciende en la Iglesia, en camino 
sinodal y hacia la unidad de los cristianos, el amor que enardece, capaz de una entrega total 
y gratuita para encarnar en todo tiempo y lugar la misión que Jesús le encomendó: anunciar 
el Evangelio al mundo entero. 
 

Todos: Padrenuestro 
Coro 1:  Santo, Santo, Santo, Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
  de tu gloria. 
Coro 2:  Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

(Los coros de repiten tres veces) 

 
(Todos) VIRGEN SANTA, nuestra Madre y Señora, hoy que entonamos con 
fervor las alabanzas a la Santísima Trinidad, alcánzanos la gracia de la fe, la 
esperanza y el amor para que inunden nuestros corazones y sigamos la 
llamada que el Señor insistentemente nos hace. Amén. 
 

Avemaría y Gloria 


