
 Ximena es una niña que está cursando el cuarto año de primaria, tiene 
una compañerita llamada  Catalina; en varias ocasiones la percibe con 
cara de tristeza, callada, angustiada y preocupada. 

Un día Ximena se acercó a Catalina y le peguntó: ¿Por qué estás muy 
triste? Entonces Catalina  derramando una lagrima le dijo: estoy triste 
porque en mi familia somos tan pobres que en muchas  ocasiones no 
tenemos que comer; mis papás están tan angustiados por conseguir el 
alimento que  tienen que trabajar todo el día, en las noches llegan 
cansados y por el cansancio y la angustia de no  tener dinero, pelean; yo 
veo como mi papá le grita a mi mamá, y mi mamá se transforma y 
responde a  la agresión que mi padre le hace, entonces todas las noches 
son gritos y peleas que nos llevan a la  desunión. 

Continua la niña diciendo: a mí, me da mucha tristeza que en mi familia 
pasen estas cosas, yo quiero una familia donde haya unidad, armonía, 
amor y paz; en donde no falte lo necesario para vivir  felices.

 Ximena se puso a pensar y dijo: ¿Qué puedo hacer para que mi amiga deje de pasar 
momentos  de infelicidad? ¡Ya sé! iré con mis padres y les diré que colaboren conmigo 
para ayudar a la familia de  Catalina. 
 
Ximena, llena de alegría y entusiasmo platicó su idea a sus padres e hicieron un plan para 
ayudarlos:  Eduardo y Jose�na los padres de la niña, pensaron en visitar a la familia de su 
amiga; Eduardo, pensó:  hablaré con mi patrón y recomendaré al papá de Catalina y 
pediré que le den un mejor trabajo; Jose�na por su parte, dijo: yo iré con la mamá de tu 
amiguita y compartiré toda la ropa nueva que tenemos en  nuestro closet para que ellos 
la utilicen y le ayudaré a arreglar su casa para que vivan en un ambiente  agradable y en 
armonía; yo, dice la niña: le regalaré una muñeca, la que más quiero, para que la  
acompañe y sea feliz. Así iniciaremos nuestro plan para que Catalina y su familia puedan 
estar  tranquilos, no se peleen y puedan ser felices. 

 Cuando los padres de Catalina recibieron la ayuda, preguntaron a los papás de Ximena 
¿Por qué  hacen todo eso por nosotros, si no nos conocen? Y ellos respondieron: Porque 
creemos en Dios, que  es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual, nos enseñó amar y compartir 
con los demás lo que ha hecho por  nosotros.
  
 Y fue así, como Eduardo, Jose�na y Ximena, ayudaron con gran amor a la familia de 
Catalina,  quienes vivieron felices y agradecidos por el amor y la ayuda recibida. 
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Reunidos en familia nos Santiguamos diciendo: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Repitan conmigo: 

«Abbá», Papá, Papito Dios,  
hoy en este día, nos reunimos para celebrar  
con gozo el Misterio de tu Santísima Trinidad. 
Te pedimos una fuerte efusión del Espíritu Santo, 
para iniciar con alegría esta sesión de catequesis, 
que la Palabra de tu Hijo Jesús, 
rinda frutos abundantes en mi familia 
y que llene de esperanza nuestras vidas, 
bendícenos, cuídanos y guíanos en todo momento. 

Amén. 

 Ximena es una niña que está cursando el cuarto año de primaria, tiene 
una compañerita llamada  Catalina; en varias ocasiones la percibe con 
cara de tristeza, callada, angustiada y preocupada. 

Un día Ximena se acercó a Catalina y le peguntó: ¿Por qué estás muy 
triste? Entonces Catalina  derramando una lagrima le dijo: estoy triste 
porque en mi familia somos tan pobres que en muchas  ocasiones no 
tenemos que comer; mis papás están tan angustiados por conseguir el 
alimento que  tienen que trabajar todo el día, en las noches llegan 
cansados y por el cansancio y la angustia de no  tener dinero, pelean; yo 
veo como mi papá le grita a mi mamá, y mi mamá se transforma y 
responde a  la agresión que mi padre le hace, entonces todas las noches 
son gritos y peleas que nos llevan a la  desunión. 

Continua la niña diciendo: a mí, me da mucha tristeza que en mi familia 
pasen estas cosas, yo quiero una familia donde haya unidad, armonía, 
amor y paz; en donde no falte lo necesario para vivir  felices.

 Ximena se puso a pensar y dijo: ¿Qué puedo hacer para que mi amiga deje de pasar 
momentos  de infelicidad? ¡Ya sé! iré con mis padres y les diré que colaboren conmigo 
para ayudar a la familia de  Catalina. 
 
Ximena, llena de alegría y entusiasmo platicó su idea a sus padres e hicieron un plan para 
ayudarlos:  Eduardo y Jose�na los padres de la niña, pensaron en visitar a la familia de su 
amiga; Eduardo, pensó:  hablaré con mi patrón y recomendaré al papá de Catalina y 
pediré que le den un mejor trabajo; Jose�na por su parte, dijo: yo iré con la mamá de tu 
amiguita y compartiré toda la ropa nueva que tenemos en  nuestro closet para que ellos 
la utilicen y le ayudaré a arreglar su casa para que vivan en un ambiente  agradable y en 
armonía; yo, dice la niña: le regalaré una muñeca, la que más quiero, para que la  
acompañe y sea feliz. Así iniciaremos nuestro plan para que Catalina y su familia puedan 
estar  tranquilos, no se peleen y puedan ser felices. 

 Cuando los padres de Catalina recibieron la ayuda, preguntaron a los papás de Ximena 
¿Por qué  hacen todo eso por nosotros, si no nos conocen? Y ellos respondieron: Porque 
creemos en Dios, que  es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual, nos enseñó amar y compartir 
con los demás lo que ha hecho por  nosotros.
  
 Y fue así, como Eduardo, Jose�na y Ximena, ayudaron con gran amor a la familia de 
Catalina,  quienes vivieron felices y agradecidos por el amor y la ayuda recibida. 



Arquidiócesis Primada de México

Dimensión de Catequesis

Comparte con tu  Familia:

2

 Ximena es una niña que está cursando el cuarto año de primaria, tiene 
una compañerita llamada  Catalina; en varias ocasiones la percibe con 
cara de tristeza, callada, angustiada y preocupada. 

Un día Ximena se acercó a Catalina y le peguntó: ¿Por qué estás muy 
triste? Entonces Catalina  derramando una lagrima le dijo: estoy triste 
porque en mi familia somos tan pobres que en muchas  ocasiones no 
tenemos que comer; mis papás están tan angustiados por conseguir el 
alimento que  tienen que trabajar todo el día, en las noches llegan 
cansados y por el cansancio y la angustia de no  tener dinero, pelean; yo 
veo como mi papá le grita a mi mamá, y mi mamá se transforma y 
responde a  la agresión que mi padre le hace, entonces todas las noches 
son gritos y peleas que nos llevan a la  desunión. 

Continua la niña diciendo: a mí, me da mucha tristeza que en mi familia 
pasen estas cosas, yo quiero una familia donde haya unidad, armonía, 
amor y paz; en donde no falte lo necesario para vivir  felices.

 Ximena se puso a pensar y dijo: ¿Qué puedo hacer para que mi amiga deje de pasar 
momentos  de infelicidad? ¡Ya sé! iré con mis padres y les diré que colaboren conmigo 
para ayudar a la familia de  Catalina. 
 
Ximena, llena de alegría y entusiasmo platicó su idea a sus padres e hicieron un plan para 
ayudarlos:  Eduardo y Jose�na los padres de la niña, pensaron en visitar a la familia de su 
amiga; Eduardo, pensó:  hablaré con mi patrón y recomendaré al papá de Catalina y 
pediré que le den un mejor trabajo; Jose�na por su parte, dijo: yo iré con la mamá de tu 
amiguita y compartiré toda la ropa nueva que tenemos en  nuestro closet para que ellos 
la utilicen y le ayudaré a arreglar su casa para que vivan en un ambiente  agradable y en 
armonía; yo, dice la niña: le regalaré una muñeca, la que más quiero, para que la  
acompañe y sea feliz. Así iniciaremos nuestro plan para que Catalina y su familia puedan 
estar  tranquilos, no se peleen y puedan ser felices. 

 Cuando los padres de Catalina recibieron la ayuda, preguntaron a los papás de Ximena 
¿Por qué  hacen todo eso por nosotros, si no nos conocen? Y ellos respondieron: Porque 
creemos en Dios, que  es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual, nos enseñó amar y compartir 
con los demás lo que ha hecho por  nosotros.
  
 Y fue así, como Eduardo, Jose�na y Ximena, ayudaron con gran amor a la familia de 
Catalina,  quienes vivieron felices y agradecidos por el amor y la ayuda recibida. 

¿Cuáles son las di�cultades por las que pasa Catalina? 
¿Qué motivó a Ximena ayudar a su amiga? 
¿Cuál fue el papel de Eduardo y Jose�na para que la familia de Catalina 
estuviera feliz?
¿Por qué ayudó la familia de Ximena a la familia de Catalina, si no los 
conocían? 
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 Ximena es una niña que está cursando el cuarto año de primaria, tiene 
una compañerita llamada  Catalina; en varias ocasiones la percibe con 
cara de tristeza, callada, angustiada y preocupada. 

Un día Ximena se acercó a Catalina y le peguntó: ¿Por qué estás muy 
triste? Entonces Catalina  derramando una lagrima le dijo: estoy triste 
porque en mi familia somos tan pobres que en muchas  ocasiones no 
tenemos que comer; mis papás están tan angustiados por conseguir el 
alimento que  tienen que trabajar todo el día, en las noches llegan 
cansados y por el cansancio y la angustia de no  tener dinero, pelean; yo 
veo como mi papá le grita a mi mamá, y mi mamá se transforma y 
responde a  la agresión que mi padre le hace, entonces todas las noches 
son gritos y peleas que nos llevan a la  desunión. 

Continua la niña diciendo: a mí, me da mucha tristeza que en mi familia 
pasen estas cosas, yo quiero una familia donde haya unidad, armonía, 
amor y paz; en donde no falte lo necesario para vivir  felices.

 Ximena se puso a pensar y dijo: ¿Qué puedo hacer para que mi amiga deje de pasar 
momentos  de infelicidad? ¡Ya sé! iré con mis padres y les diré que colaboren conmigo 
para ayudar a la familia de  Catalina. 
 
Ximena, llena de alegría y entusiasmo platicó su idea a sus padres e hicieron un plan para 
ayudarlos:  Eduardo y Jose�na los padres de la niña, pensaron en visitar a la familia de su 
amiga; Eduardo, pensó:  hablaré con mi patrón y recomendaré al papá de Catalina y 
pediré que le den un mejor trabajo; Jose�na por su parte, dijo: yo iré con la mamá de tu 
amiguita y compartiré toda la ropa nueva que tenemos en  nuestro closet para que ellos 
la utilicen y le ayudaré a arreglar su casa para que vivan en un ambiente  agradable y en 
armonía; yo, dice la niña: le regalaré una muñeca, la que más quiero, para que la  
acompañe y sea feliz. Así iniciaremos nuestro plan para que Catalina y su familia puedan 
estar  tranquilos, no se peleen y puedan ser felices. 

 Cuando los padres de Catalina recibieron la ayuda, preguntaron a los papás de Ximena 
¿Por qué  hacen todo eso por nosotros, si no nos conocen? Y ellos respondieron: Porque 
creemos en Dios, que  es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual, nos enseñó amar y compartir 
con los demás lo que ha hecho por  nosotros.
  
 Y fue así, como Eduardo, Jose�na y Ximena, ayudaron con gran amor a la familia de 
Catalina,  quienes vivieron felices y agradecidos por el amor y la ayuda recibida. 

 A lo largo de la historia, Dios se ha dado a conocer como un Dios en tres personas 
distintas: Padre,  Hijo y Espíritu Santo, todos se caracterizan por el Amor. El Padre 
acompañó al pueblo de Israel y lo  protegió en medio de las adversidades, pero su amor 
por fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo  para que creyeran en Él y siguieran sus 
pasos; Jesucristo murió y resucitó por nosotros, y envió al  Espíritu Santo para 
acompañarnos como lo hemos recordado en los domingos anteriores. Así pues, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, se hacen presentes en medio de nuestras vidas para ayudarnos en 
las  di�cultades y nos invitan amarnos como Él nos ama, y anunciarlo en medio de las 
personas que nos  rodean. 

 La Familia de Ximena, después de ver las necesidades y los sufrimientos de Catalina, 
pusieron en  práctica el mandato de amarnos como Dios nos ama y les anunciaron las 
maravillas que Dios Padre,  Hijo y Espíritu Santo hicieron en sus vidas, así como nos 
mandó Jesucristo anunciarlo en medio del  mundo. Para comprender mejor esto, 

Del Santo Evangelio según san Mateo 28, 16 -20. 

“En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron 
al monte en el que  Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se 
postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a 
ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la  
tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre  del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he  mandado; y 
sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el �n del 
mundo”. 

G. Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti Señor Jesús. 
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El evangelio que acabamos de escuchar nos presenta el encuentro de Jesús con sus 
discípulos;  Jesús los invita a reunirse con Él en Galilea, un lugar muy importante porque 
allí los había convocado por  primera vez y ahí, desarrolló parte de su ministerio. Por otra 
parte, hace mención de un monte: “Subieron al monte”, ese subir al monte recuerda el 
momento en el que Dios congregó a su pueblo en  el monte Sinaí. Con estos dos aspectos 
el evangelista Mateo quiere manifestar que nos encontramos  en un momento muy 
importante: el nacimiento de la Iglesia. 

Este nuevo pueblo es enviado para continuar la misión de su Señor. Jesús a través de sus 
apóstoles  quiere invitar a todos los hombres a tener una relación de amor con Él, quiere 
llevarlos a vivir en plenitud a través de dos medios muy importantes: El Bautismo y la 
enseñanza.  

En el Bautismo nos consagramos a Dios, es decir, vivimos un estrecho vínculo de amor con 
Él, que  se ha manifestado como Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de la 
enseñanza, no solamente  hace referencia a conocer la doctrina de Jesús, sino a vivirla y 
ponerla en práctica en nuestras vidas a  través del supremo mandamiento del amor que 
Él mismo nos ha dado. Y así, nos damos cuenta que en la práctica del amor nos 
asemejamos cada vez más a Dios y Él permanece con nosotros todos los días  hasta el �n 
del mundo. 

En la experiencia anterior vemos como la familia de Ximena, que pertenece por el 
bautismo al  nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, acompaña a la familia de su amiga 
Catalina, le ayuda en sus  necesidades y con sus actos le anuncia la presencia de Dios Uno 
y Trino.
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• El compromiso que hoy realizo con Jesús, es tomar conciencia de que somos 
bautizados y que  estamos unidos a Dios Uno y Trino. 
• Compartiré con mis Amigos y con mi familia las maravillas que Dios ha hecho 
en mí.
• Haré tres actos de amor con tres personas necesitadas porque amando me 
asemejo más a Dios  y practico su vida. 
Compromiso familiar 
• Amarnos, apoyarnos y comprometernos todos juntos como familia en los 
quehaceres del hogar. 

Oremos en familia 

Padre Dios, te damos gracias  
por la oportunidad que nos das de re�exionar  

a través de esta catequesis que realizamos. 
Te pedimos que tu Hijo Jesús, 

nos acompañe en medio de nuestras vidas 
y nos ayude a ser mejores cristianos. 

Que el Espíritu Santo,  
nos ayude a vivir en el Amor  

para dar testimonio de ti, 
en el mundo que nos rodea. 

Amén 
(Padre Nuestro y Ave María) 
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• Todos juntos veamos el siguiente video y comentémoslo  

https://youtu.be/ABGipEizT3I

Ilumina las imágenes, recórtalas y pégalas en el trébol
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La Santísima Trinidad

Hay tres hojas pero un
solo trébol

Hay tres personas distintas
pero un solo Dios verdadero
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Fuente de la imagen de portada: https://alfayomega.es/la-comunion-en-la-trinidad/
Catequesis elaborada por: el Pbro. Joel Ortega Arellano, III zona pastoral
Diseño: Martha Valenzuela de la Cueva  y Félix Rosales Gamarra
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