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PASCUA 3 – Jesucristo nos revela la vida íntima 

de Dios.  
 

• OBJETIVOS 
o Jesús nos enseña que la vida de Dios es un misterio de amor. 

o Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

o El Credo proclama la fe que la Iglesia ha recibido de los Apóstoles, es lazo de 

unión entre los cristianos. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

▪ Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo. 

  

 Explicamos a los niños el tema 23 del Catecismo (páginas 69 y 70). 

o Ideas: 

▪ Jesús nos cuenta cómo es Dios Padre porque es quien mejor le conoce. 

Igual que nuestros padres nos cuentan muchas cosas de nuestra familia, 

Jesús nos lo cuenta de Dios. 

▪ Nuestro Dios es un Dios Trinitario: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo: La Santísima Trinidad. 

▪ La Santísima Trinidad son Tres Personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 

y un solo Dios. Es un misterio de Amor. 

▪ En el Credo está el resumen de nuestra fe. En él manifestamos las 

acciones que Dios ha realizado para salvarnos: 

• Dios Padre Creador. 

• Dios Hijo Salvador al morir y resucitar. 

• Dios Espíritu Santo que nos guía como Iglesia. 

▪ El apóstol san Juan nos dice que Dios es Amor (1 Jn 4, 16) 

 

 Invocamos a la Santísima Trinidad cantando la canción de Unai Quirón 

sobre la Señal de la Cruz: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GzQbc2qlYDM 

 

 

 Explicación de La Santísima Trinidad. 

o Explicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzQbc2qlYDM
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▪ La Santísima Trinidad es el Dios Cristiano. Nuestro Dios es un Dios 

Trinitario: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

• Tres personas y un solo Dios que tienen la misma esencia. 

▪ Así son las hojas de un trébol: Tiene tres pero forman un trébol. 

▪ Podemos recortar el trébol, pintarlo de verde y pegar las tres personas de 

la Santísima Trinidad: 

• Dios Padre que nos creó. 

• Dios Hijo que nos salvó. 

• Dios Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a amar a Dios y a los 

hermanos. 

 

 
 

• Aprendemos y repasamos las Fórmulas de fe: Desde la 39 a la 44 del Catecismo 

(páginas 142 y 143). 

• Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

• Oración espontanea. 

• Padre Nuestro. 

 

 
 


