FUNCIÓN A LA SANTISIMA TRINIDAD

“Según el Rito Romano, el dogma fundamental al que todo se reduce en la
religión cristiana es el de la Santísima Trinidad, en cuyo nombre se bautizan los fieles.
La fiesta de la Santísima Trinidad pide se la comprenda y celebre en la
prolongación de los misterios de Cristo, como la expresión solemne de nuestra fe en esa
vida trinitaria de las personas divinas, en que nos han introducido el bautismo y la
redención de Cristo.
Solamente en el cielo hemos de comprender cómo podremos nosotros tener por
Cristo una verdadera participación de hijos en la misma vida de Dios.
Aunque introducida en el siglo IX, la fiesta de la Santísima Trinidad no se
extendió a la Iglesia 'universal hasta el siglo XIV. No obstante, el culto de la Santísima
Trinidad aflora por doquier en toda la liturgia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo comenzamos y
terminamos la misa y el oficio divino y se confieren todos los sacramentos. Todos los
salmos terminan con el Gloria Patri, los himnos, con una doxología, y las oraciones, con
una conclusión en honor de las tres divinas personas. Continuamente, pues, nos hace
alabar y adorar la Iglesia al Dios tres veces santo, que tanta misericordia ha tenido de
nosotros, pues nos ha dado el participar de su propia vida.
...
Aunque la Iglesia honre a la Santísima Trinidad día del año y principalmente los
domingos, con todo, ha querido dedicar a este misterio fundamental del Cristianismo
una fiesta particular, que celebramos el primer domingo después de Pentecostés, para
darnos a entender que el fin de los misterios de Jesucristo y de la venida del Espíritu
Santo, ha sido conducirnos al conocimiento de la Santísima Trinidad y a su adoración
en espíritu y en verdad.

Toda la liturgia de esta fiesta no es más que un himno a la Beatísima Trinidad.
En las Oraciones suplicamos humildemente la firmeza en la fe de este adorable y
profundo misterio. La Epístola nos está indicando la humildad con que hemos de
reverenciarlo; el Evangelio es una magnífica manifestación y confesión del mismo.
En esta fiesta hacemos conmemoración de la Domínica que antiguamente se celebraba,
rezando sus oraciones y el Evangelio en que se nos recomienda la caridad y
misericordia con nuestros prójimos.
De esta suerte, la primera Domínica después de Pentecostés resuma toda la
doctrina moral del Año Eclesiástico en el precepto principal de la caridad, pero
acentuando de una manera particular, como correspondencia del amor de Dios para con
los hombres, nuestra caridad con el prójimo.

Para celebrar esta fiesta conforme lo desea la Iglesia, debemos: 1º Adorar el misterio de
Dios uno y trino. 2º Dar gracias a la Santísima Trinidad por todos los beneficios
temporales y espirituales que de ella recibimos. 3º Consagrarnos totalmente a Dios y
rendirnos del todo a su divina Providencia. 4º Determinarnos a hacer siempre con
devoción la señal de la Cruz, que expresa este misterio, y a rezar con viva fe e intención
de glorificar a la Santísima Trinidad, aquellas palabras que tan a menudo repite la
Iglesia: Gloria sea dada al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.”
Coincidiendo con esta Festividad, se celebra una Función Solemne en honor del
Augusto Misterio de la Santísima Trinidad, titular de la Hermandad.

