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#A Catequese
Comeza na Casa...

A los ocho días llegó Jesús.. Incluye
EcoEvangelio

Niños.
Busca enlace
en el interior
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#A Catequese
Comeza na Casa...

Dios Trinidad abundancia de amor...
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Jn 16,12-15

Oh Santísima Trinidad, te adoro a Ti que habitas en mi. 
Oh Santísima Trinidad, que habitas en mi, 

haz que te ame más y más.
Oh Santísima Trinidad, que habitas en mi, 

santifícame más y más.
Amén

Buscamos el siguiente
texto y leemos

pausadamente:

Biblia
Cirio
Recipiente
lleno de
agua y
corazones

Materiales: En este domingo la Iglesia celebra
la Solemnidad de la Santísima
Trinidad.
En nuestro rincón de la fe tenemos
habitualmente la Biblia, una cruz y
una vela.  Este domingo
sumaremos un recipiente lleno de
agua y algunos corazones que
representan todo el amor que Dios
nos tiene a cada uno.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

El padre o la madre
lee la siguiente

oración después de
encender el Cirio:

 

Invita a Jesús a casa

Padre o madre: 

En el evangelio de hoy, día
de la Santísima Trinidad,
Jesús nos habla de su
Padre y del Espíritu Santo,
pongamos mucha
atención a su Palabra.

Canción: Santísima Trinidad

https://www.youtube.com/watch?v=sXWLtKeXo9I
https://www.youtube.com/watch?v=mPrwBDNkPks&list=RDmPrwBDNkPks&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=sXWLtKeXo9I
https://www.youtube.com/watch?v=sXWLtKeXo9I
https://www.youtube.com/watch?v=mPrwBDNkPks&list=RDmPrwBDNkPks&start_radio=1
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Podemos apoyarnos con este
vídeo sobre la Fiesta de la
Santísima Trinidad.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

El Evangelio de este domingo nos presenta a Dios Trinidad. Dios es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un ser solitario y aburrido, es
familia, Dios es Comunidad de amor. 

Dios Padre se da totalmente en el Hijo. Y el Padre y el Hijo se
entregan al Espíritu Santo en un abrazo de unidad, por eso decimos
que, la fiesta de la Santísima Trinidad es una fiesta de unidad y de
amor.

Dios es Padre en su ternura, su paz, su gozo y su belleza. Dios es Hijo,
que se ha hecho hermano nuestro, y ha muerto y resucitado por
nuestra salvación. Dios es Espíritu y nos quiere llenar de su fuerza, de
su vida y de sus dones. 

Los cristianos somos bautizados en "El nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo", es decir, en el nombre de un solo Dios y no en los
nombres, porque creemos en un solo Dios con tres personas
distintas, y no en muchos dioses.

Cuando hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo,
recordamos el misterio de la Santísima Trinidad: En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención
y completar leyendo lo siguiente.
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Primer año: 
Tema 23

Segundo año: 
Tema 23

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar:

https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
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El padre o la madre invita a orar.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Dios Trinidad, Dios de amor y ternura,  
Dios UNO en el amor.
Dios infinito y eterno, Dios cercano y amigo.
Tú que te has revelado para que te
conociéramos y así tuviéramos vida en ti, te
damos gracias y te bendecimos porque eres
Tú el que quieres relacionarte con nosotros. 
Que conociéndote vivamos por y para ti,
siendo transformados en tu amor y vivificados
en tu presencia. 
Siendo Tú el que nos unes a ti, que siempre
experimentemos tu acción en nosotros.
Gloria y alabanzas a ti, que vives y reinas por
los siglos de los siglos. AMÉN

En el nombre del
Padre: Ponemos la

mano sobre la frente,
señalando el cerebro

que controla todo
nuestro cuerpo,

recordando en forma
simbólica que Dios es

la fuente de nuestra
vida.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús

Cantamos: Santo, Santo, Santo

Con la Señal de la Cruz recordamos el Misterio de la Santísima Trinidad

y del Hijo: Colocamos la mano
en el pecho, donde está el
corazón, que simboliza al amor.
Recordamos con ello que por
amor a los hombres, Jesucristo
se encarnó, murió y resucitó
para librarnos del pecado y
llevarnos a la vida eterna…

Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombro
izquierdo y luego en el derecho, recordando que el
Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra
vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de
acuerdo con los mandatos de Jesucristo. 

Escribe en un cartel la
señal de la cruz y
colócalo en un lugar
visible para que te
recuerde el misterio
de la Santísima
Trinidad todos los
días.

Ec
oe

vangelio niños

https://www.youtube.com/watch?v=wIAUNB_HrBg&t=2s
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=wIAUNB_HrBg&t=2s
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9448&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9448&redirect=1

