
ActividAd de Misión en FAMiliA
Su misión familiar en el hogar es revisar los siguien-

tes recursos, compartir sus planes familiares 
Viviendo la temporada de Pascua, ver los videos para 

aprender sobre Pentecostés, colocar una vela en el 
altar/espacio de oración de su hogar y orar la oración 

al Espíritu Santo juntos en familia.

Paso 1: Ya que todavía estamos en la temporada de Pascua, 
prepárense para compartir cómo van sus planes familiares Vivien-
do la temporada de Pascua. ¿Qué actividades son sus favoritas hasta 
ahora y por qué?

Paso 2: ¡Preparen sus bocadillos favoritos para una Noche de Cine 
en familia!

Si tu parroquia tiene FORMED miren Domingo de Pentecostés, 
Ciclo A

LIHMposts: The Holy Spirit (Ep 6) 
(para niños más pequeños e incluye instrucciones de Origami Holy 
Spirit Dove)  (en inglés- aprende a ver videos en YouTube con sub-
títulos en español)

MAteriAles
• La paloma del Espíritu Santo de origami requi-
ere una hoja de papel blanco para cada persona

• Bocadillos favoritos para la Noche de 
Cine en familia

• Vela para el altar/espacio de oración en el hogar

TEMA:  CONTINUAR EL PLAN FAMILIAR VIVIENDO LA TEMPORADA DE PASCUA
APRENDIENDO SOBRE PENTECOSTÉS

Paso 3: Miren el video El Espíritu de Adopción
Ganso Salvaje/The Wild Goose
(para ver con niños mayores o adolescentes)

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS

AÑO 1 - LECCIÓN 9 - GUÍA FAMILIAR SEMANA 2

https://watch.formed.org/videos/domingo-de-pentecostes-ciclo-a-mayo-31-2020
https://watch.formed.org/videos/domingo-de-pentecostes-ciclo-a-mayo-31-2020
https://www.youtube.com/watch?v=g9Bb9Ku4Opg
https://youtu.be/6Kl95yjE1nA
https://youtu.be/6Kl95yjE1nA
https://youtu.be/VS3Vqne_MKg
https://youtu.be/VS3Vqne_MKg


Step 5: Completen la Encuesta Familiar de Familias Formando Discípulos, si  
aún no lo han hecho

Paso 4: Coloque una vela en el altar /espacio de oración de su hog-
ar y oren juntos para recibir de la plenitud del Espíritu Santo en la 
vida de su familia.
 i. Papá o mamá encienden una vela
 ii. Pida a todos que se estén quitecitos y pongan atención 
 iii. Pida a todos que hagan la señal de la cruz 
 iv. Pida a todos que levanten las manos, inclinen la cabeza y   
 repitan con de usted:

  ¡Ven Espíritu Santo! ¡ven!
  Llénanos de la gracia que experimentaron los    
  Apóstoles en el Cenáculo
  Renueva nuestra consagración bautismal y 
  transfórmanos, 
  Bendícenos con el fuego de Tu amor
  Derrama la plenitud de Tu Espíritu en nuestra vida   
  familiar para que salgamos con energía a proclamar   
  la Buena Nueva de la salvación y la vida eterna.
  ¡Ven Espíritu Santo!
  ¡Ven Espíritu Santo!
  ¡Ven Espíritu Santo!

El misterio central de la fe y la vida cristianas: la Santísima Trinidad

¡El domingo siguiente a Pentecostés es la solemnidad de la Santísima Trinidad! La Santísima 
Trinidad son las tres Personas Divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo -un solo 

Dios en tres Personas. La Trinidad es difícil de entender y por eso la llamamos misterio. Puede 
pensar en ella como una familia con miembros individuales, pero en este caso, los miembros son 

completamente divinos y están completamente unidos o en comunión entre sí como Uno 
(un solo Dios).

https://form.jotform.com/210674981784973


Conocer y encontrar a Dios como comunión de Personas tiene un gran significado para 
todos nosotros. Estamos hechos para este tipo de comunión con los demás y, en última 
instancia, con Dios en el cielo. Incluso aquí en la tierra, nuestras familias reflejan la co-
munión divina de las Personas (¡aunque imperfectamente!). A través de la revelación de 

la Santísima Trinidad, sabemos que cada uno de nosotros está hecho con amor 
y por amor. 

¡Demos gracias al Señor en la solemnidad de la Santísima Trinidad por revelársenos y 
llamarnos a estar en comunión con Él y con los demás a través de la Iglesia! 

¿Cómo lo vas a celebrar?

Profundizando ... 
 “El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida 
cristiana.  Solo Dios nos lo puede dar a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo” (CIC, no. 261). Un Dios en tres Personas Divinas. Cada una de las Personas 

es verdadera y completamente Dios, una en naturaleza y distintas como Personas en su 
relación entre sí. ¡Eso es definitivamente un misterio, y por eso está lleno de significado 

que nunca agotaremos! 
Dos puntos más para reflexionar: Primero, a través de Jesús y el Espíritu Santo, sabemos 

que Dios es Trino. Toda la historia de la salvación está entrelazada con la revelación 
gradual de Dios de sí mismo, que culmina con el envío del Hijo por parte de Dios Padre 
(Encarnación y Misterio Pascual) y del Espíritu Santo (Pentecostés). En segundo lugar, 
Dios, que nunca está “solo” o solitario y nunca falta, no tuvo necesidad de crearnos. Sin 

embargo, eligió crearnos por amor. Dios es amor (1 Jn 4: 8, 16), y lo sabemos plena-
mente en la revelación de la Trinidad, que Dios es tres Personas Divinas en una eterna 

comunión de amor. ¡Conocer a Dios como la Santísima Trinidad nos ayuda a comenzar 
a comprender cuánto nos ama Dios!

Corpus Christi: La solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo

Esta solemnidad es el domingo siguiente al domingo de la Trinidad. Infórmese si su 
parroquia ofrecerá oportunidades Adoración o una Procesión Eucarística. 

Visite www.archatl.com para obtener más información. ¡Ojalá todos seamos renovados 
en y a través de nuestro Señor Eucarístico!

https://archatl.com/catholic-life/come-to-me-eucharistic-renewal/

