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 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

16 Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no 

muera, sino que tenga Vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. 18 El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está 

condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

Muchas veces, cuando no entendemos alguna cosa, en broma decimos que es más difícil que 

entender el misterio de la Santísima Trinidad, sin embargo, nada es más cercano a nuestra vida 

cristiana que este maravilloso dogma.  

¿Cuantas veces nos persignamos a lo largo del día?  
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Decimos - En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  

¿Y cada vez que rezamos el Gloria? 

Decimos - Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Pero, tal vez no somos muy conscientes de este misterio. Sabemos que Dios es Uno y Trino a la 

vez, pero no mucho más... 

La Santísima Trinidad es el misterio del amor de Dios; del amor más puro y más hermoso del 

universo. Más aún, es la revelación de un Dios que es el Amor en Persona, según la maravillosa 

definición que nos hizo san Juan: Dios es Amor (I Jn 4, 8).  

Éste es el misterio del amor más bello, el misterio de la Santísima Trinidad: las tres Personas 

divinas que viven en esa unión íntima e infinita de amor; un amor que es comunión y que se 

difunde hacia nosotros como donación de todo su Ser. Y también porque nos ama, busca el bien 

supremo de nuestra alma: la salvación eterna. ¡Éste es el núcleo del misterio trinitario! 

 

 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo de la Santísima Trinidad 

 

 Este momento de reflexión acompañalo encendiendo tu velita en el altarcito: 

 

Catequista:  Pensando en lo que estás haciendo, persignate sintiendo el Amor de la Trinidad: 

 

“ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

 Sentí que Dios es Amor y de que te ama infinitamente. 

 Agradece ese amor, lleno de confianza, de alegría y de felicidad, sentite hijo muy amado. 

 Reflexiona en dar a conocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad .  

Te invitamos a seguir reflexionando con este video del cual te dejamos el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJTmiht-URU&list=RDXpj9o8UJMfg&index=5 

Athenas - Todo Lo Haces Nuevo (Video Oficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=yJTmiht-URU&list=RDXpj9o8UJMfg&index=5
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 CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS DEL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está 

pasando en esta catequesis en casa para compartir en la página del 

Secretariado Diocesano de Catequesis. ¡¡Muchas gracias!! 

 

 

 

 


