Actividades Adaptadas para
la Formación de Fe – Junio

Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo

Formación de Fe en Familia
“Ya que los padres
han dado vida a los
niños, están obligados
a educar a sus hijos y
por ello deben ser
reconocidos como los
educadores primarios
y principales.”

Declaración sobre Educación Cristiana del Vaticano II

Cuatro Claves para practicar la Fe
•Conversaciones afectuosas
•Oración y devociones familiares
•Tradiciones y rituales familiares
•Servicio en familia
https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf

Actividad para el mes de Junio
La Santísima Trinidad

Complete las actividades recomendadas sobre la Trinidad y tenga una
conversación familiar.

CONVERSACIONES AFECTUOSAS
Usando palabras que todos puedan entender, conversen
sobre cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

No sabemos realmente cómo Dios puede ser tres
personas – es un misterio que aparece a lo largo
de la Biblia y nosotros creemos en ello.

Actividad para el mes de Junio
La Santísima Trinidad
CONVERSACIONES AFECTUOSAS (continuación)
Cada Persona de la Trinidad nos dice algo nuevo sobre Dios.
• Padre: Creador — fuente; nos provee, protege, guía y cuida por su creación,
que incluye a cada uno de nosotros.
• Hijo: Redentor — el Hijo amado, enviado por el Padre. Jesus se hace hombrehumano y
nos muestra cómo ser hijos de Dios. El Hijo nos redime (perdona nuestros pecados)
para que podamos ser hijos de Dios, y nos envía el Espíritu Santo para ayudarnos.
• Espíritu: Consolador – defensor, aliento de vida; ayudanos a orar y a vivir como hijos
de Dios, enseña, guia, habla a nuestra conciencia; ayudanos a sentir el amor de Dios.

Actividad para el mes de Junio
La Santísima Trinidad

CONVERSACIONES AFECTUOSAS (CONTINUACIÓN)
• Los padres pueden usar ejemplos de sus vidas (p.ej. “Piensa en cuánto te amá
como tu papá/mamá, multiplica eso por mil.”)
• Usa el sol como un ejemplo: el sol es energía, luz y fuego. Son tres cosas
distintas, sin embargo las tres describen al sol.
• Una de las mejores imágenes de la Trinidad es la familia. Primero porque es una
comunión de amor, un amor que no es egoísta y que nos da vida. La familia es
una. Sin embargo cada miembro de la familia es una persona
distinta que tiene diferentes talentos y roles.

Actividad para el mes de Junio
La Santísima Trinidad

ORACIÓN Y DEVOCIONES FAMILIARES (CONTINUACIÓN)
• Rece con la Señal de la Cruz. Esta es una oración que ayuda a nuestros corazones
y mentes a enfocarse en nuestro Dios amoroso.
• Ore con Corintios 2 13:13. Gracia (ayuda de Dios), amor (Jesús nos cuida),
compañerismo (cercanía a Dios.) Otra oración simple.
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYS.HTM
• Para conversación sobre la Biblia: Juan 14:26 – El Padre nos da el Espíritu Santo
para que permanezcamos cerca a Jesús y sus enseñanzas.
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWK.HTM
• Para conversación sobre la Biblia: Gálatas 4:6 – El Padre manda el Espíritu Santo
a decirnos que somos hijos de Dios como Jesús.
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYW.HTM

Actividad del mes de Junio
La Santísima Trinidad

ORACIÓN Y DEVOCIONES FAMILIARES (CONTINUACIÓN)
• Busque diferentes imágenes de la Trinidad, como la Santísima Trinidad
de Rublev. Hable sobre los diferentes elementos que ve en el arte-qué
nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y qué nos dice eso del
Padre, del Hijo y del Espíritu Ssanto. No tenga miedo de buscarlo en
internet (o pedirle a uno de sus hijos que lo haga) si no está seguro del
simbolismo.

Actividad del mes de Junio
La Santísima Trinidad

ORACIÓN Y DEVOCIONES FAMILIARES (CONTINUACIÓN)
Himnos y cantos a enseñar
• Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente,
https://youtu.be/QCE9trExfJE

• Alabanza a la santísima trinidad (Canto de comunión)
https://youtu.be/NXmO4LTqF2Q

• The trinity / La trinidad (canto 3)
https://www.pflaum.com/firm-in-the-faith/

Actividad del mes de Junio
La Santísima Trinidad

ORACIÓN Y DEVOCIONES FAMILIARES (CONTINUACIÓN)
LA SANTÍSIMA TRINIDAD EXPLICADO PARA NIÑOS

https://youtu.be/U0UkhJWLQ54

Actividad del mes de Junio
La Santísima Trinidad

TRADICIONES Y RITUALES FAMILIARES
• Tome las oraciones de la sección 2 y úselas antes de los alimentos o a la
hora de acostarse o en otro momento del día en el que acostumbra orar.

• Si es apropiado, encienda una vela antes de bendecir los alimentos en la
cena – con la familia reunida en la mesa – como un símbolo de la luz,
calor y energía de Dios.

Actividad del mes de Junio
La Santísima Trinidad

SERVICIO EN FAMILIA
Escriba una carta familiar y envíela por correo o llévela personalmente a
un familiar con quien no ha estado en contacto o con quien haya tenido un
desacuerdo – puede ser también un vecino. Recuerde que en la lección de
este mes sobre la Trinidad, el Padre envía al Hijo para enseñarnos sobre
amor incondicional – el Espíritu. Este puede ser el comienzo de una
relación renovada.

Tiempo de reflección familiar.
Este mes apredimos sobre La Santísima Trinidad.
En este mes rezamos ¿______? Hablamos sobre ¿______?
Ví a la Trinidad en acción cuando ¿______?

Actividades
1. Pida a los estudiantes que peguen dos palitos de paletas y
que escriban los números en el orden en el que hacemos la
señal de la cruz. Esto ayudará a los estudiantes a recorder la
señal de la cruz y por qué la hacemos.
2. Actividad sobre los Frutos del Espíritu Santo (Incluída aquí)
3. Manualidad sobre la Santísima Trinidad (Incluída aquí)
4. Pida a los niños que dibujen figuras representando cada
Persona de la Trinidad: un trono, quizás, o unas manos para
el Padre; una cruz para el Hijo, una paloma para el Espíritu.

Recursos biblicos
Lecturas diarias: Español
Ore Corintios 2 13:13. Gracia (ayuda de Dios), amor (Jesús nos cuida), compañerismo
(cercanía a Dios.) Otra oración simple. http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYS.HTM
Para conversación sobre la Biblia: Juan 14:26 – El Padre nos da el Espíritu Santo para
que permanezcamos cerca a Jesús y sus enseñanzas.
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWK.HTM

Para conversación sobre la Biblia: Gálatas 4:6 – El Padre manda el Espíritu Santo
a decirnos que somos hijos de Dios como Jesús.
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYW.HTM

Consejos y herramientas
PONER EN PARTES
¿Qué es poner en partes en la
educación religiosa?
Cuando ponemos habilidades o
información en partes o
segmentos pequeños, estamos
ayudando a nuestros estudiantes
a aprender nueva información.
Es más fácil de recordar
pequeñas cantidades de
información y añadirlas a lo que
ya sabemos.

Alianza Nacional Católica para la Discapacidad
Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo
Maggie Rousseau, M.Ed. Presidente
ncpd@ncpd.org
Para más información, por favor visite La Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad
NCPD Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo
El Consejo agradece las contribuciones de:
La Arquidiócesis de Galveston-Houston
y de sus miembros del CIDD
Por favor, apoye a la Alianza Nacional Católica sobre la
Discapacidad a continuar desarrollando recursos para hacer
crecer nuestra fe haciendo clic aqui!

