Catequesis de
Primera Comunión
Domingo de la
santísima trinidad

Estimados padres
A los padres-catequistas:
Hemos retomado nuestro tiempo ordinario, pues con la celebración de Pentecostés, damos
por terminado el tiempo de Pascua.
En este contexto celebramos fiestas muy importantes, tal como la de esta semana que es la
Solemnidad de la Santísima Trinidad, donde recordamos a Dios como
Padre, como Hijo que se encarnó y como Espíritu vivificador que
está entre nosotros.
Desde la Delegación Diocesana de Catequesis estamos
muy agradecidos por este camino de fe que habéis continuado desde casa con la catequesis en familia. Sabemos que no
ha sido fácil rescatar estos momentos, y aún con el agobio de
tantos deberes escolares, encontrásteis un lugar para la catequesis en casa. ¡Gracias!

nos preparamos
Empezamos por preparar la ambientación del lugar y os aconsejamos que promováis la calma
y la tranquilidad en el cuerpo y en el corazón, hacemos cinco respiraciones profundas, podemos
poner una música que os predisponga para la catequesis.

oración
Invitamos ahora a Dios que venga a nosotros haciendo la Señal de la Cruz:
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Canto:

“Querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero darte gracias
porque desde el Bautismo vives en
mí. Quiero reconocer que Tú eres
Dios en Tres Personas distintas, y,
aunque no lo entiendo mucho te
doy gracias, te quiero y te pido por
toda mi familia para que cada vez
te conozca y te ame”. Amén.

desde la vida

(comentar con los niños)

¿Has tenido la oportunidad de pertenecer a algún equipo?
¿De qué era el equipo?
¿Qué te ha gustado más del equipo?

a la escucha de la palabra
Evangelio Juan 20, 19-23
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
-Tanto amó Dios al mundo que le entregó a
su Hijo único, para que no perezca ninguno
de los que creen en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él. El que cree en
él, no será condenado; pero el que no cree,
ya está condenado, porque no ha creído en
el nombre del Hijo único de Dios.
Palabra del Señor

qué nos dice la palabra
Hoy Jesús, hablando con un fariseo que se llamaba Nicodemo, nos enseña tres
cosas:
1)

Dios Padre nos ama y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo

2) Jesús ha venido a salvarnos
3) Dios es Vida para los que creemos en él porque nos anima
el Espíritu Santo.
¡Tanto amó Dios al mundo!
¡Que expresión tan bonita! nos dice el evangelista Juan. Pues
sí, es una gran verdad, que Dios nos ama tanto que nos envía a
su Hijo Jesús para que el mundo se salve por Él, por su sacrificio
en la Cruz.
Pero Jesús no ha venido por cuenta propia, Él desde siempre se ha sentido enviado por el Padre, de hecho, si recordamos
el pasaje de Lucas cuando se les pierde a sus padres en la peregrinación a Jerusalén y lo encuentran en la Templo, él dice: “¿Por qué
me buscabais? ¿No sabíais que debo de estar en las cosas de mi Padre?

Además en todo momento se sentía acompañado por una Presencia especial que lo impulsaba siempre a hacer el bien y a curar a los demás. Era la presencia del Espíritu Santo en Él y que,
antes de marchar de nuevo al cielo, nos comparte su Espíritu para que también a nosotros nos
ayude a hacer el bien.
Dios, ¡El mejor equipo!
A Dios podemos considerarlo un gran equipo actuando en el mundo para la salvación de todos los hombres.
En un equipo cada uno tenemos una función diferente y cada una es importante. ¿Recuerdas cuáles?... Pero
lo importante es estar todos unidos. En el caso de Dios
siempre actúan juntos en el Amor y cada Persona de la
Trinidad va haciéndose presente con nosotros.
EL Padre: actúa en la Creación y está en el origen de
todo lo que existe y lo cuida con amor.
El Hijo: se encarnó en el vientre de Maria y se hizo
hombre para mostrarnos el camino al cielo y llegado su
momento, entregó su vida en la Cruz para salvarnos del
pecado y de la muerte y resucitado vive entre nosotros.
El Espíritu Santo: Actúa en nosotros desde el día de
nuestro Bautismo y también se manifiesta en nuestra Confirmación. Es el que hace dirigirme a
Dios, me inspira a hacer el bien. Etc.
Dios, ¡La mejor familia!
En la Trinidad de Dios existe un amor tan grande que forman una comunidad de Amor.
Las familias nos parecemos o estamos
llamadas a parecernos a la familia de Dios,
donde cada uno actúa y vive de acuerdo a
su originalidad y su misión.
El Padre se puede decir que también
ama como madre ¡O más que una madre!
El Hijo Jesús, nos enseña cómo ser hijo/a
en el amor y desde el amor. Y el Espíritu
Santo es esa fuerza que nos da vida y nos
impulsa a hacer el bien.

qué nos dice el catecismo

TEMA 42 “SOMOS HEREDEROS DE UNA GRAN PROMESA”
O el siguiente enlace de Arguments

nos comprometemos
Observando cómo vive y actúa Dios en sus Tres divinas Personas, podemos nosotros pasar de
vivir solo/a mi fe a vivirla como la Trinidad unidos todos en el amor.
Podemos decir a que nos invita Jesús, a salir de nosotros mismos para vivir para los demás:
Pasar del:
Egoísmo al
De la envidia a
De estar enfadados, a
De la pereza, a
Todo esto podemos hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo.

Oración final
Cantamos este canto con mucha alegría y entusiasmo porque somos hijos de Dios:

Oramos: Terminar con la oración de rezando voy infantil

actividad

