LA EXISTENCIA DE DIOS: LA SANTÍSIMA TRINIDAD
1. Signo: Hacer tres pequeños altares en la mesa del comedor y en uno poner unas plantas,
si se pueden imágenes de animalitos; en el otro poner una imagen de una cruz y en el otro
poner una imagen de una paloma y se les pedirá a los niños que según lo que ven digan y
escriban en un papel a quien va dirigido cada altar e ir ayudando a que todos puedan
poner el primer altar donde están las plantas, al Padre Dios, en el segundo altar donde
está la cruz al Hijo Jesús y en el tercer altar al Espíritu. Cuando terminen de decir para
quien es cada altar hacer la siguiente oración:
2. Oración:
Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has creado para que vivamos y seamos felices.
Te pedimos que sepamos ser responsables de este don tan maravilloso que nos ha hecho y que un día
podamos alcanzar y gozar de la vida eterna que nos ha prometido.
Te damos gracias, Señor Jesús, porque quisiste ser en todo semejante a nosotros para darnos ejemplo y
que podamos seguir tus huellas.
Te pedimos que, siguiéndote como buenos discípulos, imitemos tu ejemplo y vivamos coherentemente
con la fe, la esperanza y la caridad que has puesto en nuestros corazones.
Te damos gracias, Espíritu Santo, porque has querido habitar en nosotros como en un templo haciéndonos
hijos del Padre y miembros de Cristo.
Te pedimos que con tu fuerza y tu ayuda seamos siempre dóciles a la voluntad de Dios, busquemos en
todo momento vivir unidos a Cristo y nuestro corazón deje de ser un corazón de piedra para convertirse
en un corazón de carne; un corazón capaz de amar y de servir, y que pueda esperar confiado la
resurrección en el último día.

3. Tema principal
Nuestra fe nos enseña que en el Misterio de la Trinidad, existen tres personas distintas en un solo
Dios; Dios padre es la primera persona, Dios Hijo es la segunda persona, y el Espíritu Santo es la
tercera persona de la Santísima Trinidad.
Recuerda que solo adoramos a un solo Dios supremo, que creó todas las cosas, el cielo y la
tierra, como lo citamos en el credo (Seria bueno recitar el credo juntos como familia).
Puede ser que aun te hagas las siguientes preguntas: ¿Pero quién creo a Dios? ¿Puede haber más
de un solo dios? ¿Pero si está en el cielo, como es que esta aquí conmigo ahora?
Mencionaremos algunos de los atributos de Dios (Perfecciones): Dios todo Poderoso, Dios
Omnipresente, Dios Omnipotente, Dios Eterno, Dios todo Sabiduría, Dios todo Bondad, Dios
todo Amor, Dios Santísimo, Dios Misericordioso.
Sabemos que hay una Trinidad debido a la revelación de Jesús. Esto nos muestra que Dios es
amor (eso es lo que une a la Trinidad) y revela todas las acciones de Jesús dentro de una relación
familiar de Dios.
Dios, es el nombre que damos al ser supremo que nos creó. Él se preocupa por nosotros, nos ama
y quiere lo mejor para nosotros. Algunas cosas que compartiremos acerca de Dios serán difíciles
de entender. Por ejemplo, un Dios en tres personas distintas. Podemos usar diferentes imágenes
para entender este misterio de fe. No es exactamente como es Dios, pero puedes pensar en un
trébol de tres hojas, o un triángulo, o incluso una familia (Padre y Madre y un hijo), cada uno de
estos son tres pero también forman uno solo. Esta es una forma de ilustrar como es Dios, y puede
ayudar a explicarlo a tus hijos.

Dios, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no hay ninguna separación entre ellos. Están
tan cerca que actúan y piensan y trabajan todos como un solo Dios. Entonces, aunque a veces
una mamá y un papá, o un padre y un hijo pueden estar en desacuerdo entre sí, o pueden hacer
cosas por separado, Dios no obra de esa manera. Las tres personas están tan cerca que siempre
son una sola, esto se debe a lo grande que es su amor el uno por el otro. En las lecciones
siguientes repasaremos cada una de estas personas y como me puedo relacionar yo con cada una.
Sé que esto puede ser difícil de entender y tampoco lo comprendo del todo. Sin embargo, lo que
quiero que sepas y comprendas es quiénes son las tres personas de la trinidad y que son una sola.
Entonces, conocemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna vez has escuchado en la
misa o en casa cuando oramos a alguien decir El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso es justo
cuando hacemos la señal de la cruz. Comenzamos las oraciones de esta manera, ¿no es así?,
decimos: "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Recordamos esta importante
verdad acerca de Dios cada vez que le oramos.
Una de las Escrituras que podemos usar para recordar esto es Mateo 28:19, Jesús les dijo a Sus
discípulos que fueran y bautizaran a la gente. Pidió que se bautizaran no solo en Su nombre sino
en nombre de la Trinidad:
"Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
Practiquemos en familia, la señal de la cruz nombrando las tres personas de Dios, de una forma
despacio y trayendo a su mente y corazón a cada una de las personas de la Trinidad.

Dos cosas que quiero que siempre recuerden sobre esto es: Jesús nos reveló la Trinidad. Cuando
estuvo aquí, quería que entendiéramos mejor a Dios y conocer acerca de la Trinidad para que
supiéramos cuánto amor tiene Dios por nosotros.
Además, que solo oramos y adoramos a un Dios, no a múltiples dioses (ni siquiera adoramos
imágenes), y que este Dios de amor nos creó y nos ama a todos.

4. Tareas
Primer grado y Segundo Grado:
Hacer un experimento con los niños:
Darle a cada niño un aguacate y ayudarles a que lo partan por la mitad, luego preguntarles que
cuantas partes forma el aguacate y explicarles que así como esta fruta tiene tres partes y sin
embargo es una, así es la santísima Trinidad.
Tercera y Cuarto Grado:
Escribir con la ayuda de los padres una Carta a cada una de las personas de la santísima trinidad,
pero recuerda una misma carta porque aunque son tres personas son un solo Dios.
Quinto y Sexto Grado:
Responder las siguientes preguntas y mándela al director de la fe de tu parroquia las respuestas
Preguntas:
¿En cuántos dioses creemos?
¿Puedes explicar qué significa el Misterio de la Trinidad?

¿Quiénes reveló Jesús que eran las tres personas de la Trinidad?
¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos entender la Trinidad?
La Trinidad son tres personas que se aman tanto que actúan como una, ¿qué significa eso sobre
el amor de Dios por nosotros?
Séptimo y Octavo Grado:
Realiza la siguiente actividad con tus hijos.
Material que necesita:
Biblia; Un Diccionario de nombres (si lo tiene o Google también ayuda); Tarjetas o un pedazo de
papel con el nombre de bautizo de cada integrante de la familia escribir el nombre de un lado y
su significado y procedencia en el otro lado.
Motivación:
Pregunte a cada miembro de la familia si saben lo que significa su nombre. (Pasa las tarjetas a
todos).
Comente a sus hijos; se dan cuenta que cada nombre es una palabra con significado y con
historia. Algunos son parecidos a otros. La mayoría de las palabras vienen del latín. Por ejemplo
la palabra SUPREMO significa: sobre todos los demás, que viene de la palabra latín súper que
significa: más que. ¿Alguien sabe que otra palabra comienza con súper? (superman, superficial
superior, etc.)
Todas las palabras son inventadas por los hombres, en diferentes idiomas y nosotros las usamos a
diario algo puede significar diferente para nosotros y para alguien en la otra parte del mundo.

Pero es muy importante llamarnos por el nombre que se nos dio y no usar nombres
despreciativos al referirnos a alguien. Cuando comenzamos una amistad siempre llamamos a la
persona por su nombre y así lo recordamos.
¿Cómo comienzas una amistad con alguien?- Se comienza una buena amistad pasando tiempo
con la persona, platicando con ella, haciendo cosas juntos, compartir gustos, etc.
¿Cuál crees que es la mejor forma de comenzar una buena amistad con cada una de las personas
de la Santísima Trinidad? Las respuestas pueden variar

Desde hoy en adelante, haz lo mismo con cada una de las personas de la Santísima Trinidad,
Reza, haz oración con cada uno de ellos, llámalos por su nombre, y trata de hacer todo con ellos.
Pídele a la Virgen María que te ayude a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Terminar rezando:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los
siglos de los siglos.
Amén.

