
NIVEL C

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Reconocer	que	un	
misterio es una verdad 
que	es	difícil	de	percibir	 
o entender con los 
sentidos,	pero	que	es	
conocida a través de la  
fe	y	de	los	signos	

	 •	 Examinar	las	enseñanzas	
de Jesús acerca de Dios 
Padre y Dios Espíritu 
Santo 

	 •	 Identificar	a	Dios	Padre,	
Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo	como	una	perfecta	
comunión de amor 

	 •	 Describir	el	Credo	como	
un enunciado de las 
creencias	de	la	Iglesia

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: La doctrina de la Santísima Trinidad es un misterio 
religioso. Es el misterio que nos ayuda a indagar más profundamente en la 
naturaleza de Dios. Brinda cierta comprensión de la naturaleza de Dios como un 
ser relacional. La Santísima Trinidad personifica la energía y el poder del amor, 
que abarca a toda la creación en su abrazo. En parte, llegamos a la fe cuando 
reconocemos que nuestras relaciones amorosas reflejan el amor de la  
Santísima Trinidad.  

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe. 

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo. 

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Gloria	Trinitario

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor.  
Es posible que deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Dios creó a los seres humanos con un gran don. A 
diferencia del resto de la creación, tenemos la habilidad para conocer a 
Dios. Podemos usar nuestra mente y nuestro corazón para pensar en Él.

Digan: Escuchemos a Dios decirnos quién es Él, a través de su Palabra y 
la Iglesia.

La Santísima Trinidad 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia + Fe

Abran en la página 194,
La	Santísima	Trinidad
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas? 

Digan: Sabemos que Dios es tan grande que, aunque tratemos, nunca 
podremos comprender completamente su gran misterio. Esto no detiene 
el deseo de nuestra mente y nuestro corazón para querer saber acerca de 
nuestro Dios, quien nos ama profundamente.

Hablen acerca de un momento en que sintieron el amor de Dios en sus 
vidas.  

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregunten qué más piensa acerca de la vida y el amor de Dios y cómo Él 
los comparte con nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los tres párrafos en voz alta.

Pidan a su hijo que encuentre la palabra misterio y que luego busque la 
cajita de Palabras católicas. Pídanle que lea la definición.

Pregunten a su hijo: “¿Qué ayudó a las personas a comprender mejor el 
misterio de la Santísima Trinidad?”. (el trébol) 

Lean el párrafo inicial en voz alta. 

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	y	señalen	la	imagen	del	
trébol	en	la	página.	Recuerden	a	su	hijo	que	San	Patricio	usaba	el	

trébol	para	ayudar	a	las	personas	a	comprender	mejor	a	Dios.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean la sección que explica acerca de las tres Personas Divinas en un 
Dios. Pidan a su hijo que encuentre y señale la palabra Encarnación. 
Luego busquen la cajita de Palabras católicas y pidan a su hijo que lea  
la definición.

Lean la pregunta y el primer párrafo. Pidan a su hijo que escuche para 
identificar la definición de la palabra “misterio”.  

Abran en la página 176,
Un Dios, tres Personas Divinas

Abran en la página 178, 
Jesús da a conocer el misterio

Abran en la página 180, 
La	comunión	del	amor
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Lean los demás párrafos.

Juntos, encuentren las definiciones de las palabras credo y Credo de los 
Apóstoles en la cajita de Palabras católicas y léanlas.

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta. Señalen las frases 
iniciales de las tres partes principales del Credo de los Apóstoles.

Lean el segundo párrafo. Pregunten a su hijo cuándo puede el Espíritu 
Santo ayudarlo.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Completen  
la actividad.

Padres, consideren esto: Credo proviene de la palabra latina “credo”, que 
significa “Yo creo”. Dos credos famosos son el Credo de los Apóstoles y el Credo de 
Nicea. En noviembre del 2011, la traducción de ambos Credos se revisó cuando se 
implementó la traducción inglesa de la Tercera Edición del Misal Romano. El Credo 
de los Apóstoles honra a la Santísima Trinidad. De ser posible, consigan o hagan 
pretzels con los tres espacios bien definidos. Compartan con su hijo que los tres 
espacios simbolizan la Santísima Trinidad y las tiras de masa representan brazos 
en oración. Luego de que completen esta sección, compartan algunos pretzels que 
tengan esta forma.

VIVE: Vivir nuestra fe

Hablen acerca de la pregunta “¿Quién responde tus preguntas acerca de 
la Iglesia?”. (padres, guardianes, abuelos, el sacerdote de la parroquia, el 
libro de Religión)

Lean los párrafos en conjunto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Recuerden a su hijo que crecemos en sabiduría y gracia cuando 
aprendemos acerca de la fe católica.  

Padres, consideren esto: Como católicos, es nuestra responsabilidad aprender 
acerca de la fe católica. Como adultos, es nuestra obligación hallar información 
certera acerca de los asuntos de la Iglesia. Como padres, ustedes pueden compartir 
este conocimiento con su hijo y ayudarlo a aprender a vivir la fe. 

Abran en la página 182, 
Honrar a la  

Santísima	Trinidad

Abran en la página 184, 
Nuestra vida católica
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Lean el párrafo acerca de San Juan de Mata. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	los	miembros	de	su	familia	
pueden	mostrar	que	aman	al	Padre,	al	Hijo	y	al	Espíritu	Santo.			

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: La Enseñanza Social Católica es una dimensión 
importante de nuestra fe. Es nuestra responsabilidad aprender más acerca de las 
enseñanzas de la Iglesia en cuanto a la vida en familia, para que así crezcamos en 
nuestra propia fe. Consideren aprender más acerca de un asunto de la Enseñanza 
Social Católica que aplique a su familia.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 186, 
Gente	de	fe

Abran en la página 190, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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