
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de la  

Santísima Trinidad 

12 de junio del 2022 

Como familia, compartan las siguientes preguntas:  
 

 ¿De que  forma dejo que el Espí ritu Santo me guí e en 
mi vida diaria? 

 ¿Has experimentado alguna vez la luz y la fuerza del 
Espí ritu Santo, Espí ritu de Verdad? 

 

¿A qué me comprometo esta semana? 
El misterio de la Trinidad abraza toda nuestra vida y todo 
nuestro ser cristiano. Lo recordamos, por ejemplo, cada 
vez que hacemos la sen al de la cruz. Al inicio de tus 
actividades durante esta semana proclama desde tu 
interior: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espí ritu 
Santo», recordando el misterio de la Santí sima Trinidad. 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Toma tu biblia y busca las lecturas. Si no tienes una, 
presiona aquí  para ver todas las lecturas.  
 
Para ver un video del Evangelio presiona aquí .  
 
Para escuchar un canto sobre La Santí sima Trinidad 
presiona aquí . 

Solemnidad de la Santí sima Trinidad 

1a Lectura: Proverbios 8, 22-31 

Salmo Responsorial: Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9 

2da Lectura:  Romanos 5, 1-5 

Evangelio:  Juan 16, 12-15 

 

Para ver las lecturas PRESIONA AQUI 

Sen or Jesucristo tu  has venido a ensen arnos la Palabra de 
Dios Padre, has venido con tu testimonio de vida, eres el 
ejemplo que debemos seguir; estamos aquí  pidiendo que 
se haga presente en nuestras vidas el Espí ritu Santo y 
siga lleva ndonos por el camino de la verdad y así  
podamos glorificarte; Ven Espí ritu Santo que date en 
nuestro corazo n, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en 
nuestra alma y en nuestro Espí ritu. Como familia oren 
con Alabanza: Espí ritu de Dios Llena mi Vida.  
 

Dios Padre, gracias por tu gran amor, mi corazón arde 
de felicidad al saber que tú me has revelado lo bueno,  lo 
verdadero,  lo bello… y eso quiero comunicarlo al mundo. 
 

Dios Hijo, quiero glorificarte con mi vida,  anunciarte 
con mis palabras,  pero sobre todo con mis acciones, 
ayúdame a serle fiel a tus promesas. 
 

Dios Espíritu Santo, te haces presente en mi vida desde 
el respiro del que soy consciente cada mañana y desde la 
fuerza que me impulsa a diario a continuar mi 
camino.  Ayúdame a ser testigo de la verdad, que sean 
siempre tus palabras en mi boca y tus motivaciones y 
caminos en mis pies. Amén 
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