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POST-COMUNIÓN

Creemos en Dios Padre, Dios Hijo

y Dios Espíritu Santo
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Gloria al Padre, 
y al Hijo 

y al Espíritu Santo

En este día la Iglesia nos invita
a celebrar la fiesta de la
Santísima Trinidad.

Por eso hoy colocaremos en
nuestro "Rincón de la fe", un
dibujo que representa a la
Santísima Trinidad: Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu
Santo. 

¡Feliz fiesta que nos revela el
misterio y la grandeza de Dios!

Cada día del año, ya sea festivo o de colegio, soleado o
nublado, en el día o en la noche. Hoy y siempre está

presente en nuestra vida el Amor del Padre, y del Hijo
y del Espíritu. Gracias Señor por este amor que

permanece siempre con nosotros.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
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Puedes ver el
Evangelio

animado en el
siguiente enlace

Invita a Jesús a casa

Mateo 28,16-20

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

En el Evangelio de este
domingo, Jesús nos
recuerda que le ha sido
dado poder en el cielo y
en la tierra, refiriéndose
a la Trinidad, porque
habla y actúa en su
nombre.

Escuchemos atentos las
palabras de Jesús.

Canción: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

Biblia.
Vela.
Dibujo que
representa a
la Santísima
Trinidad.
Descarga
esta opción.

Materiales: 

El niño/a lee la
siguiente oración

después de
encender la vela..

https://www.youtube.com/watch?v=PQ10n86gkWU
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8478/mod_resource/content/1/Santi%CC%81sima%20Trinidad.png
https://www.youtube.com/watch?v=7wZ9L71g93Q
https://www.youtube.com/watch?v=PQ10n86gkWU
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc
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Vídeo: La Santísima Trinidad

PDF 
      Explicación sobre Trinidad Familia de amor

En el Evangelio, Jesús envía a los discípulos a bautizar en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto
quiere decir que no van solos a la misión. Como los
apóstoles nosotros somos acompañados, tenemos un
protector que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.

Siempre nos acompaña desde el momento de
santiguamos al levantarnos por la mañana, al inicio del
trabajo, al salir de casa y antes de ir a dormir.

Al santiguarnos expresamos que nos ponemos en las
manos de Dios, para experimentar, su amor, presencia
constante en todo lo que vivimos y hacemos; para
caminar con fortaleza evitando el mal y para no caer en
la tentación.

Nosotros le debemos adoración a cada una de las
personas de la Santísima Trinidad. Una forma de hacerlo
es cuando nos unimos a la oración que dice el sacerdote
en la Eucaristía: “Por Cristo con él y en él a ti Dios
Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos”.
Amén.

Catecismo: Testigos del Señor. 
       Tema 28, Pág. 176

Si quieres
profundizar más...

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y completar leyendo lo siguiente.
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Canción: La Santísima Trinidad.

El 30 de mayo se
celebra el día Pro
orantibus. Día de
orar por los que viven
en los, monasterios, 
 monjes y monjas de
vida contemplativa,
que tanto bien hacen
a la Iglesia.

https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7562&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ
https://www.youtube.com/watch?v=W37el6YuzSs
https://www.youtube.com/watch?v=W37el6YuzSs
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=7562&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
https://www.youtube.com/watch?v=W37el6YuzSs
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 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.
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Cuando nos santiguamos: En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Al comenzarla Eucaristía: En el nombre del
Padre del Hijo y del Espíritu Santo.

Al finalizar la Eucaristía el sacerdote nos da la
bendición en el nombre de la Trinidad.

En el día más importante, de nuestra vida de
cristianos, nuestro bautismo.

Al inicio del rezo del rosario, o de cualquier
otra oración.

Cuando nos bendicen nuestros padres.

Algunos futbolistas se santiguan antes de
iniciar un juego, al meter un gol, etc.

Oramos juntos

Escucha el siguiente canto: 
Gloria al Padre, y al Hijo, 

y al Espíritu Santo.

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

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

A la Santa Trinidad, la nombramos constantemente.
Coloca el número de la  frase en el dibujo que corresponda

En casa oramos con Jesús
Repetir cada miembro de la familia repite el siguiente texto:
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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Santísima Trinidad, te damos
gracias por tu  amor y

misericordia. Te pedimos nos
des tu auxilio, para que

nuestra familia se llene de
serenidad y nos

transformaremos en 
 personas pacientes,

compresivas, humildes y
serviciales y nos

perdonaremos mutuamente.
Bendita Trinidad, fuente de

todo bien y consuelo.
Gloria al Padre, y al al Hijo y

al Espíritu Santo…

https://www.youtube.com/watch?v=QO6TAZPjptg
https://www.youtube.com/watch?v=QO6TAZPjptg
https://www.youtube.com/watch?v=QO6TAZPjptg
https://www.youtube.com/watch?v=QO6TAZPjptg
https://www.youtube.com/watch?v=QO6TAZPjptg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8484/mod_resource/content/1/Post%20EcoEv%202.jpg

