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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

OREMOS   
San Patricio, ayúdanos a enseñar a 
los demás acerca de Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la 
Santísima Trinidad. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que nombre las Tres 

Personas Divinas de la Santísima 
Trinidad.

•	 Muestren a su hijo cómo honramos a la 
Santísima Trinidad cuando hacemos la 
Señal de la Cruz al principio y al final de 
las oraciones.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué descubrieron acerca del amor 
cuando le pusieron a su hijo en los brazos 
por primera vez?

¿Sintieron un amor indescriptible? Esa 
experiencia de amor comienza en el 
corazón de Dios, porque Dios es amor. 
“Cuando una familia se convierte en una 
escuela de virtud y en una comunidad 
de amor, la familia es un imagen de la 
comunión de amor del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Es entonces un icono de la 
Santísima Trinidad” (CCEUA, p. 399). 

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden a Dios como una Trinidad  
La Santísima Trinidad es el misterio más 
básico de nuestra fe, pero sigue siendo 
un misterio, aun para los adultos. 
Muchos niños católicos de esta edad 
han oído y dicho las palabras de la 
Señal de la Cruz innumerables veces. 
Están acostumbrados a escuchar 
acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo. Sin embargo, para 
su hijo puede ser particularmente 
difícil comprender cómo Dios 
puede ser uno y tres a la vez. Este 
es un misterio que continuará 
revelándose a medida que su 
hijo crezca en la fe y en su 
relación con Dios.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo presenta a la Santísima Trinidad, un solo Dios en 
Tres Personas Divinas, y explica cada Persona Divina de  Dios, qué 
hacen y cómo se relacionan entre sí.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 28, 19–20 en familia. Comenten cómo cada 
uno ayuda a los demás a aprender acerca de Dios.

Lo que creemos
•	 La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo.

•	 Jesús es el Hijo de Dios que vino a mundo para mostrarnos el 
amor del Padre y acercarnos a Él.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica #253-
254 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Patricio. Él usó una planta 
común, el trébol, para explicar el profundo misterio de la 
Santísima Trinidad.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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