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 Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 
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Este domingo celebramos la Santísima Trinidad, misterio de nuestra fe, al proclamar que 

existe un solo Dios en tres divinas personas. 

Cuando nos hacemos la Señal de la Cruz, decimos: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Invocando así la Santísima Trinidad, al Padre Creador del Universo, al Hijo Jesucristo 

nuestro Salvador y al Espíritu Santo que con su dones nos guía en el camino de la vida 

para que nos acompañen y que estén presentes en todo lo que realizaremos. 

 ¡Con los que estamos en casa vemos este video! 

La familia, un reflejo de la Trinidad que lo encontramos en este link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ABGipEizT3I&feature=emb_logo 

 

  Seguimos pensando… 

El Papa Francisco escribió un documento llamado “Amoris laetitia” (La alegría del amor), 

en el reflexiona sobre la familia y la Santísima Trinidad.  

Nos dice que “La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu de amor. El Dios Trinidad es 

comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente”. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ABGipEizT3I&feature=emb_logo
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Entonces, ¿Cómo pueden nuestras familias, con todas sus imperfecciones y desafíos, ser 

un vivo reflejo de la Trinidad?  

El Papa Francisco reconoce que las familias no caen del Cielo ya completamente 

formadas, sino que para conseguirlo deben atravesar cada día muchos problemas y retos 

diarios. 

Así que, ¿Cómo pueden las familias ser un reflejo de la Santísima Trinidad?  

Pensemos en Dios un poco más. A veces, cuando tratamos de comprender cómo Dios 

puede ser tres y uno al mismo tiempo, nuestro razonamiento tiende a mirar a la Trinidad 

como un problema matemático. 

Otras, puede parecer que la Trinidad es un misterio total que sólo puede expresarse a 

través de figuras abstractas y símbolos. Pero, como el Papa Francisco recuerda, Dios no 

es un conjunto de ideas abstractas. Dios  – Padre, Hijo y Espíritu Santo  –  es una 

comunidad de amor, en la que cada uno ama al otro de un modo perfectamente 

entregado. Este flujo de amor de la Trinidad que da vida ha sido descripto como una 

danza divina. 

Como hemos sido creados a imagen de Dios, podemos participar en esta danza, estamos 

hechos para amar y ser amados. El sueño de Dios para nuestra familia es que 

reflejemos esta danza con el amor que damos y recibimos. 

Cuando el flujo de amor se interrumpe, incluso con los pequeños detalles, las relaciones 

entre los integrantes de la familia pueden sufrir un deterioro. Por eso el Papa nos 

enseña que para encontrar la alegría del amor necesitamos reavivar la sencilla práctica 

de perdonar y dejar pasar. Si conseguimos hacer las paces al final día, aunque sea con 

un pequeño gesto o una caricia, la armonía familiar se restaura y el círculo del amor se 

activa de nuevo. 

 ¡POR ESO  TE PROPONEMOS ESTE DESAFIO! 
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 ¡Nuestra familia reflejo de la comunión de Amor! 

Vamos a necesitar: 

 Broches de los que usamos para tender la ropa 

 Goma eva o cartulina para los corazones 

 Soga o cinta 

 Fotos de la familia 

Realización: 

1) Elegimos las fotos de las familia que queremos colgar, lo haremos en un lugar 

dónde prodremos rezar nuestras intenciones este domingo o que queremos que 

queden en nuestra casa. 

2) Dibujamos y recortamos corazones, los que pegaremos en los broches, los cuales 

llevaran las fotos de la familia que elegimos. 

3) Preparamos la cinta o soga dónde los pondremos. 

4) Elegimos el lugar y lo colgamos. 

5) Rezaremos por nuestra familia y sus intenciones. 
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   Rezamos juntos por las intenciones de nuestra familia y asumimos un proposito: 

Esta semana rezaremos por las intenciones de nuestra familia y ofrecemos nuestro 

proposito: 

Antes de dormir a Dios Padre, a Jesús nuestro hermano y amigo y al Espíritu Santo, el 

Dios de la Unidad le pedimos que nos protejan, a nosotros y a nuestra familia. 

Y cuando despertemos, haciendonos la Señal de la Cruz para que nos acompañen  y 

también a nuestra familia durante el día.  

Así todos estaremos protegidos de dia y de noche por el Dios Uno y Trino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


