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Lecturas del domingo: Ex 34 /Sal: Dn 3 / 2Cor 13,11-13/ Jn 3,

 

 

Antes de empezar 
«Hoy celebramos la Fiesta de la Santísima Trinidad, en la que se 

nos invita a descubrir que el Dios Amor en quien creemos, es
“familia” de tres Personas que se aman tanto, que conforman una 
sola cosa. Esta “familia divina” no está cerrada en sí misma, sino 

que es abierta, se comunica en la creación y en la historia y ha 
entrado en el mundo de los hombres para invitar a todos a formar 

parte de ella. El horizonte trinitario de comunión envuelve a 
todos y nos estimula a vivir en el amor y en el compartir fraterno, 

seguros que allí donde hay amor, allí está Dios». 
 

(Papa Francisco, fragmento ángelus, 23 de Mayo de 2016

 

Idea clave que vamos a trabajar 
La idea central en torno a la cual vamos 
a trabajar es la siguiente: 
Dios Uno y Trino, está en todos y en 

todas las cosas, es como si dijéramos que 
tenemos un Dios 3D: El Padre abarca 

todo lo alto, el Hijo abre sus brazos en la 
cruz y ensancha nuestro corazón y el 

Espíritu Santo nos lleva a lo profundo de este misterio de amor.

Un Dios Amor
Solemnidad de la 

Santísima Trinidad 

Solemnidad de la Santísima Trinidad. Un Dios Amor 3D 
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13/ Jn 3,16-18 

de la Santísima Trinidad, en la que se 

nos invita a descubrir que el Dios Amor en quien creemos, es una 
que conforman una 

sola cosa. Esta “familia divina” no está cerrada en sí misma, sino 

omunica en la creación y en la historia y ha 
entrado en el mundo de los hombres para invitar a todos a formar 

parte de ella. El horizonte trinitario de comunión envuelve a 
todos y nos estimula a vivir en el amor y en el compartir fraterno, 

Papa Francisco, fragmento ángelus, 23 de Mayo de 2016) 

Espíritu Santo nos lleva a lo profundo de este misterio de amor. 

Un Dios Amor 3D 



Solemnidad de la Santísima Trinidad. Un Dios Amor 3D 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
 
Te proponemos ver este vídeo, pero para ello, tienes que invitar a 
alguien de tu familia a verlo contigo.  

Tenéis que estar muy atentos a todo lo que se dice y a las 
imágenes que aparecen en el vídeo, porque luego, tendréis que 

responder a algunas preguntas… ¿Os animáis? 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RgYiLrUfu8o 

 

¡Ahora sí! Puedes hacer tú una pregunta y luego, quien ha mirado 
el vídeo contigo, puede hacerte otra pregunta, y así vais 

respondiendo uno cada vez, hasta responder a todas. ¿Estáis 
preparados? 

 

- ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses?  

- ¿Qué es la Santísima Trinidad? 

- ¿Cuáles de los ejemplos que aparecen en el video para 

explicar la Santísima Trinidad, te ha gustado más? (“los 
tres mosqueteros”, “un hogar”, “un gran equipo”) 

- ¿Por qué podemos decir que tenemos “un Dios 3 D”, en 

qué sentido lo decimos? 

- ¿Qué hace el Padre? ¿Cómo nos ama? 

- ¿Qué hace el Hijo? ¿Cómo nos ama? 

- ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ama? 

- ¿Dónde, de qué manera siento, descubro que Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo me ama? 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Ahora, te proponemos buscar la Biblia que tienes en casa y leer, 
sin prisa, este pasaje del  Evangelio de San Juan: Jn 3, 16-18. 

¿Qué personas de la Santísima Trinidad aparecen en este 
Evangelio? 

 
Luego busca en la Segunda Carta a los Corintios: 2 Cor 13, 11-13. 
¿Qué personas de la Santísima Trinidad aparecen en esta carta? 

¿Te animas a dibujar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cómo 
lo harías, qué imagen escogerías? 

 

 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel González, ha escrito algunas oraciones breves, con 
las que invocaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
¡Mira esta oración de San Manuel! puedes rezarla todos días, y 

así abres la “tienda” de tu corazón y le pides a la Santísima 
Trinidad, que venga y se quede en ti.  
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 Para conocer más 
Cuando hacemos la señal de la cruz, invocamos a Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo”. Si te das cuenta, es la manera en que 

empezamos la Eucaristía: nos ponemos en presencia de Dios 
Trinidad. 

 

¿Sabes en qué otros momentos puedes hacer la señal de la cruz? 
Cualquier momento es bueno: 

 

- Los sacramentos y los actos de oración comienzan y terminan 
con la señal de la cruz. También es buena costumbre persignarse 

antes de escuchar la Palabra de Dios. Esto es lo que hacemos 
durante la celebración de la Misa, antes de la proclamación del 
Evangelio. 

- Al ofrecer el día al levantarte o cualquier actividad. 

- Al agradecer a Dios un beneficio, la jornada que comienza, los 
alimentos, etc. 

- Al bendecir a Dios y reconocer su presencia en un templo, en un 
acontecimiento, en una persona o un hermoso espectáculo de la 
naturaleza 

- Al pedir la protección de la Trinidad ante el peligro, las 
tentaciones y las dificultades. 
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Observa esta imagen: 
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Nos comprometemos 

¿Qué tal si te comprometes a hacer la señal de la cruz en alguno 
de los momentos que ves en la imagen, por ejemplo, al levantarte 

por la mañana, y por la noche, antes de dormir?  
 

También puedes enseñarle y explicarle a alguien de tu familia, 
cómo se hace la señal de la cruz y a quién invocamos cada vez 

que la hacemos. Por ejemplo, puedes enseñarle a tu hermana/o 
pequeña/o, que aún no ha aprendido a hacerla, o puedes 
explicárselo a tus padres para que vean lo que has aprendido. 

 

Oramos 
Te invitamos a escuchar esta canción… ¿Qué frase te ha gustado 
más?  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Rb9ZX3RyAw 

 
Cierra un momento tus ojos, junta tus manos para rezar, y repite 
esa frase que más te gusta, dísela a Jesús desde tu corazón.  

Para terminar este ratito de encuentro con Jesús, haz la señal de 
la cruz, pensando en cada palabra que dices… recuerda que estás 

invocando la bendición del Dios Amor, que es Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo 


