Actividad Familiar para la Santísima Trinidad
Junio 7, 2020
Introducción

Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Una solemnidad celebración mas alta en la litúrgica en la iglesia. “El misterio de la
Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es el
misterio de Dios en sí mismo ". (Catecismo 234) Es un misterio porque supera nuestro entendimiento y no lo sabríamos a menos que Dios mismo lo
revelara: “se abrieron los cielos: el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: 'Tú eres mi
Hijo, hoy te he dado a la vida.". (Lc 3: 21-22)
La Trinidad a veces puede parecer abstracta y fuera de nuestra realidad, pero
hay una analogía que nos puede ayudar a entenderla mejor. "La familia Cristiana,” dice el catecismo, “es una comunión de personas, un signo e imagen
de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo". (Catecismo 2205) En la familia Podemos ver razgos
de la relación entre las personas de la Trinidad.
El Evangelio de este domingo nos recuerda el amor de Dios por nosotros y la libertad que nos dio para elegir
creer en él. Creer en él implica creer en Jesús y en su ejemplo. Y su ejemplo fue amar a Dios sobre todo y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la segunda lectura, San Pablo nos da una idea de cómo es ese
amor recordándonos que debemos vivir en paz, animándonos y estando de acuerdo unos con otros. Antes de
poder estar de acuerdo los unos con los otros, San Pablo nos llama a enmendar nuestros caminos. Durante este
momento difícil que atraviesa nuestra nación, reflexionemos sobre cómo estamos viviendo a la altura de ese
estándar de amor. ¿Qué podemos hacer para alentarnos unos a otros y vivir en paz?

Recursos

1. Lecturas AQUI
2. Biblia
3. Opciones para reflexionar sobre el Evangelio
 Homilía de cualquiera de las Misas en vivo a las 9:30am, 11:15am y 1pm (en español) AQUI
 Explicación bíblica de un profesor de biblia AQUI


4.

La Trinidad explicada para ninos en ingles AQUI

Canto AQUI

Método

1. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por su amor y por este
tiempo juntos y en especial por las madres en este su día; Alabado sea el Señor por su bondad y su gracia;
Pídale todo lo que necesite especificando si es necesario.
2. Escuche las lecturas de este día.
3. Conversen sobre las lecturas compartiendo alguna palabra o frase que les llamo la atención.
4. Hagan la actividad en la siguiente pagina.
5. Oren juntos el Padre Nuestro y terminen con el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en
un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen.

Actividad: Trébol de Tres Hojas
San Patricio utilizaba un trébol de tres hojas para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Son tres hojas en un solo trevol. Mientras hace esta actividad, conversen sobre la palabras de San Pablo y como Podemos vivir en paz y animarnos los unos a los otros.
Materiales
 Tijeras
 Papel verde
 Palitos (popsicle sticks)
 Marcadores: verde, café, rojo y Amarillo o blanco.
 Pegamento

Pasos
1. Pegue dos palos de paletas para formar una cruz. Puede pintar o colorear los palos de verde.
2. Doble el papel verde en cuatro. Recorte tres corazones individuales que sean del mismo
tamaño.
3. Dibuje un símbolo de la Trinidad en un corazón verde usando marcadores: un corazón rojo
para el Padre, una cruz café para el Hijo y una paloma amarilla, o blanca si tiene marcador
blanco, para el Espíritu Santo. También puede dibujar y recortar esas formas con papel de
colores.
4. Pegue los tres corazones para formar un trevol.
5. Pugue las cruz de palitos al trevol.
6. En la parte de atras y sobre los palitos escriba: Padre, Hijo y Espiritu Santo: La Santísima
Trinidad

