1.- NUESTRO PADRE CELESTIAL
--- Tu justicia es como las grandes montañas; tus decretos son como el mar grande y
profundo. Tu, Señor, cuidas de hombres y animales --- Salmo 36,7.
¿Sabes quien es Dios? Dios es nuestro Padre. Es grande y Santo. Te ama mas que nadie.
Dios siempre quiso que existiera alguien como tu, y por eso te hizo. Te dio manos y pies, ojos y
oídos. Te hizo diferente de todos los demás porque eres muy especial para Él. Dios también te
dio un alma. No puedes ver tu alma, pero es lo que te da la vida. Si no tuvieras alma, no
podrías pensar, ni reír,ni hablar, ni respirar. Tu almaes lo que te permite hacer estas cosas y te
da la capacidad de hacer lo que es correcto y bueno. El alma es la parte de ti que nunca
muere, sino que vive para siempre. Dios, nuestro Padre, no solo vive en el cielo, sino en todas
partes. Siempre te ve y te cuida. Sabe lo que haces y en lo que piensas. Si estás solo o tienes
miedo, debes recordar que Dios siempre está contigo y que es tu amigo. Dios quiere que seas
su hijo y que algún día vivas con Él en el cielo.
1- ¿Quién te creo? R. Dios me creó.
2- ¿Quién es Dios? R. DIOS ES ÚNICO y perfecto, Creador del Cielo y de la Tierra.
3 -¿ Dónde está Dios? R. Dios está en el cielo, y en todas partes. Calle, Iglesia, casas.
4 -¿ Dios lo sabe todo? R. Si, Dios lo sabe todo, aun nuestros pensamientos.
Uno de los regalos más grandes que Dios nos hace es la Biblia. En ella leemos muchas cosas
sobre Dios que no podríamos saber de ninguna otra manera. Dios les dijo a los escritores todo
lo que tenían que escribir. Por eso es la Palabra de Dios. La Biblia tiene dos partes, Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento: nos cuenta
cómo hizo Dios el cielo y la tierra, la
historia del pecado original, la
promesa de un Salvador y que hizo la
gente mientras esperaba su llegada.
El Nuevo testamento: nos cuenta la
historia de Jesús el Salvador: Su
Nacimiento, vida, y enseñanzas,

como nos salvo del pecado, como se
fundó la Iglesia.

En la misa oímos la lectura de la Biblia.
Rezamos: << Te daré gracias,Señor , de todo corazón >> . Salmo 138,1.

<< Yo no te olvidare. Yo te llevo grabado (a) en mis manos>> Isaías 49, 15-16.

2 LA SANTÍSIMA TRINIDAD
<< Hagan mis discipulos a todas las naciones; bauticenlas en el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo>>. Mateo 28, 19.
Dios siempre ha existido, aún antes de la tierra, el cielo, la gente o los animales. No había nada
excepto Dios. puedes preguntarte:Dios no era feliz estando solo? No, Dios no necesita de
nadie para ser feliz, y en realidad nunca está solo.
Hay un solo Dios, pero en Él hay tres personas. Se llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo. Las tres Personas son iguales y siempre lo han sido. Las tres son Dios. lo
saben todo, son todopoderosas y totalmente Santas. A las tres Personas en un solo Dios se le
llama laSantísima Trinidad.
Con el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Padre creó el cielo y la tierra. Nos hizo a nosotros e hizo
todas las cosas para nosotros. Es la Primera Persona de la Santísima Trinidad.
Dios Hijo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.El bajo del Cielo para ser
nuestro Salvador, Jesucristo. Nos enseñó todo sobre Dios, y nos mostró cómo amarlo. Murió
por nosotros y después resucitó de la muerte.
La Tercera Persona de la Santísima Trinidad es Dios Espíritu Santo.Nos ayuda a rezar, a
portarnos bien y a amar a Dios. El Espíritu Santo viene a vivir a nuestras almas cuando somos
bautizados. Es difícil comprender cómo Dios puede ser tres y uno al mismo tiempo. Ni siquiera
las personas muy inteligentes pueden comprenderlo.
Por eso decimos que la Santísima Trinidadesunmisterio. Un misterio es algo que Dios
quiere que sepamos, aún si es difícil de comprender. !Y si amamos a Dios, también querremos
saber de Él. Cada vez que comenzamos a rezar nuestras oraciones, hacemos la Señal de la
Cruz. Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz, estamos mostrando que creemos en la
Trinidad y en el amor de nuestro Salvador, Jesus.
<<En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.>>
5 - ¿Hay un solo Dios? Si, hay un solo Dios.
6 - Cuántas personas hay en Dios? En Dios, hay tres Personas; el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.
7 - ¿Cómo llamamos a las tres Personas en un solo Dios? A las tres Personas en un solo Dios
las llamamos el misterio de la Santísima Trinidad.
Rezamos: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amen.

