
NIVEL E

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Apreciar	las	dificultades	
que nuestros antepasados 
padecieron para ayudarnos 
a conocer acerca del 
misterio de un Dios en tres 
Personas Divinas 

	 •	 Reconocer	que	Jesús	nos	
invita a una comprensión 
más profunda del misterio 
de Dios, a quien no 
podemos ver excepto a 
través de Él

	 •	 Recordar	que	los	que	están	
bautizados participan en la 
vida misma de la Santísima 
Trinidad, que es amor 

	 •	 Comprender	que	las	
Virtudes Teologales nos 
ayudan a obedecer el 
Primer Mandamiento y 
a vivir en relación con la 
Santísima Trinidad

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Ninguna analogía ni imagen visual puede transmitir 
la plenitud del misterio de la Santísima Trinidad; pero algunos símbolos visuales 
comunes, como los tréboles, triángulos y pretzels con tres vueltas se utilizan 
para iniciar la comprensión. Dios, en su naturaleza misma, es una comunión 
de Personas Divinas y quiere estar en comunión con nosotros. La práctica de 
hacer la Señal de la Cruz con regularidad durante sus oraciones en familia es un 
recordatorio de este misterio central de nuestra fe. 

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. Contrario 
al resto de la creación, tenemos la habilidad de conocer a Dios. Podemos 
usar nuestras mentes y nuestros corazones para pensar en Él.

Digan: Dios es un misterio, pero esto no significa que no podamos 
conocerlo. Él se nos da a conocer. Dios nos dice que Él vive en una 
comunidad de amor llamada Santísima Trinidad.

El misterio de la Trinidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia + Fe

Abran en la página 174,
El misterio de la 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: El Bautismo que Juan ofrecía era un signo del deseo de una 
persona de cambiar su actitud y regresar a Dios. Pero no traía el perdón 
que traen los Siete Sacramentos. Todos los Sacramentos nos ofrecen una 
participación en la vida de Dios y nos invitan al divino misterio que es 
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca del Bautismo de Jesús y del misterio de Dios. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los tres párrafos en voz alta.

Comenten la pregunta morada.

Pidan a su hijo que lea en silencio los párrafos de la página.

Pregunten: ¿Qué significa para ti la palabra misterio? (Es probable que su 
niño tenga una comprensión secular de la palabra).

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

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

Padres, consideren esto: Las leyendas acerca de la vida de San Patricio son 
abundantes, pero pocas se pueden comprobar. Su actividad misionera parece 
haberse desarrollado en el norte de Irlanda. Tal vez haya fundado la primera 
diócesis irlandesa. La autobiografía de San Patricio lo muestra como un hombre 
modesto y devoto con una personalidad cautivadora. Su historia y su intento 
de enseñar un misterio tan profundo como el de la Santísima Trinidad con unos 
símbolos tan comunes nos recuerda cómo podemos revelar el amor de Dios en los 
sucesos, objetos y experiencias ordinarias de la vida cotidiana. 

Abran en la página 178,
El misterio se revela

Abran en la página 176,
Más de lo que se puede saber
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Pidan a su hijo que lea los primeros dos párrafos en silencio. Dirijan a su 
hijo a la cajita de Palabras católicas y repasen la definición de Santísima 
Trinidad. 

Lean en voz alta los demás párrafos de la página.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los párrafos de la página y el cuadro 
de “Las Virtudes Teologales”. Señalen la palabra virtud y repasen su 
definición. 

Hablen con su hijo acerca del valor de desarrollar virtudes en nuestras 
vidas. Mencionen una virtud que ustedes valoran mucho.

Inviten a su hijo a escribir un párrafo acerca de cómo describiría cada 
una de las Virtudes Teologales en sus propias palabras. Pídanle que 
identifique a una persona en su vida que ejemplifique cada virtud.

Padres, consideren esto: Las Virtudes Teologales de fe, esperanza y caridad 
(amor) son dones de Dios para ayudarnos a convivir de una manera más amable 
y amorosa. Cuando obramos de esta forma, nos acercamos más a Dios. Tomen 
conciencia del tono de las conversaciones de su familia. ¿Reflejan estas virtudes? 
Anime a todos en su familia a reflejar estas virtudes en la forma en que se hablan  
y conviven.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y el párrafo introductorio.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Pidan a su 
hijo que haga esta actividad por su cuenta. Una vez la haya 
completado, pídanle que comparta sus respuestas con ustedes. 

Padres, consideren esto: ¿Qué miembro de su familia inmediata o extendida les 
ha ejemplificado las Virtudes Teologales? Durante sus conversaciones con su hijo, 
compartan algunas historias sobre estas personas. Al recordar cómo ellos vivieron 
las virtudes, estaremos más atentos a obrar de esta forma. 

Lean el párrafo acerca de San Atanasio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de distintas formas en que su familia puede mostrar su fe 
en la Santísima Trinidad. 

Abran en la página 182, 
Vivir tu fe

Abran en la página 184, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 180, 
Un Dios en tres Personas Divinas

Abran en la página 186, 
Gente de fe
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo —tan 
intenso que la mente humana no puede concebirlo— es, no obstante, el mismo 
amor en el que, por virtud del Bautismo, estamos invitados a participar. Escriban 
una carta a su hijo en la que reflexionen acerca del amor que sienten por él y 
acerca de su Bautismo. Expresen lo que la fe significa para ustedes y su deseo de 
que su hijo tenga fe en Dios. Guarden la carta en un lugar especial y entréguenla a 
su hijo en el futuro, cuando sientan que necesita reforzar su fe.

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 640) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 190, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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