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V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique por qué 

el trébol nos ayuda a entender la 
Santísima Trinidad.

•	 Den ejemplos de cómo la Santísima 
Trinidad ha ayudado a guiarlos en la vida. 

OREMOS   
San Juan, ruega por nosotros para 
que honremos a la Santísima 

Trinidad, sirviendo a los demás en el 
trabajo, en la escuela y en el hogar. 
Amén.

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

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué importancia tiene vivir  
lo que creen?

La mayoría de las personas quieren 
ser vistas como alguien íntegro: que 
vive de acuerdo con lo que cree. 
Entonces, debemos tener claridad en 
lo que creemos. “La Iglesia escucha las 
preguntas perennes que toda persona 
se pregunta alguna vez en su vida: 
‘¿Cómo debo vivir?’, ‘¿Qué valores o 
principios debo aceptar?’, ‘¿Qué normas 
debería hacer propias?’, ‘¿Qué da sentido 
a mi vida?’. Para responder a preguntas 
como estas, nos dirigimos a un maestro 
sabio. Cristo es el máximo maestro, y él 
continúa siendo escuchado hoy en la 
Iglesia y mediante ella.”  
(CCEUA, pp. 351-352).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Santísima Trinidad Como la 
comunidad es tan importante para muchos niños de esta 
edad, esta es una edad perfecta para explorar nuestra 
comprensión de que Dios mismo es una comunión de Personas. 
Su hijo está aprendiendo que la comunidad (y la comunión) 
entre las personas significa la entrega mutua del propio ser 
(especialmente importante en relaciones entre cónyuges o 
padres e hijos). Este amor desinteresado también es evidente en 
la revelación de Dios mismo ante nosotros. La Santísima Trinidad 
es la comunión de las Tres Personas Divinas.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina el misterio de la Santísima Trinidad y la 
relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

La Palabra de Dios
Lean 1 Juan 4,13-14. 16 y hablen de cómo cada uno 
conoce y cree en la Santísima Trinidad.

Lo que creemos
•	 La Santísima Trinidad es un solo Dios en Tres Personas Divinas.

•	 Jesús, Dios Hijo, enseñó acerca de Dios Padre y Dios 
Espíritu Santo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#253, 237 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Juan de Mata, fundador de la 
Orden de la Santísima Trinidad. San Juan es conocido por su obra 
de liberar esclavos cristianos en Túnez.
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