7 de JUNIO del 2020 | Solemnidad de la Santísima Trinidad

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.
Formas de prepararnos durante la semana:
En esta fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos el
misterio de Un Dios en tres personas divinas: Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
•
•
•
•
•

Rece con su familia un Gloria cada noche
Ver la Misa por transmisión en Vivo.
Aprender sobre el Signo Poderoso: La Señal de la Cruz
¿Qué significa que Dios es la Trinidad?
Una actividad para hacer con niños : La Santísima Trinidad

"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que
tenga vida eterna."
Juan 3-16

Solemnidad de la Santísima Trinidad
7 de Junio del 2020

Lecturas
•

Exodo 34, 4b-6. 8-9

•

Salmo Responsorial
Daniel 3, 52 -56

•
•

2 Corintios 13, 11-13
Juan 3, 16-18

Consejo de la Semana
Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo.
Dios actúa puramente por amor. Nos ha creado para estar
en relación unos con otros para compartir su amor.
Nuestro anhelo de estar juntos con nuestros amigos,
familiares, vecinos y la comunidad de la iglesia es porque
fuimos creados para estar en relación unos con otros y
con Dios. Ese anhelo solo puede ser completamente
satisfecho al estar en relación con Dios. ¿Cómo es su
relación con Dios?
• Descubra lo que significa estar en una relación con Dios
aquí.
• La familia un reflejo de la Trinidad
• ¡El Papa Francisco ofrece esperanza y aliento al mundo!
• Una manualidad que pueden hacer en casa con sus
niños usando 3 papeles de color
• Un video para jóvenes de Outside da Box, Cosas
pequeñas con mucho amor.

Actividades para la familia
Grados 1-3 Ingles

Para conversar: En la segunda lectura, San Pablo urge a
los corintios a que “trabajen por su perfección, anímense
mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor
y de la paz estará con ustedes.” Mientras continuamos
experimentando la pandemia.
¿Cómo podemos animarnos a uno a otros?

Grados 4-6 Ingles
Grados 7-8 Ingles
Family
Sunday Connection provided by Loyola Press

Global Life Night – Life Teen gathering
Project YM Live – Sign up here for new series starting 6/14

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.
Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa

