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CANTO DE ENTRADA ( VEN A LA FIESTA)

MONICION DE ENTRADA   

Buenos días a todos. Hoy estamos juntos para celebrar una gran 
fiesta. La fiesta de la Santísima Trinidad. La fiesta de nuestro cole.
Hoy nos vamos a fijar en los elementos del altar, en las imágenes 
de la Trinidad. Ellas nos recuerdan que formamos parte de la 
Familia Trinitaria.
Cuando nuestros papás y nuestras mamas nos llevaron a bautizar, 
el sacerdote ya nos derramó el agua bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momentos 
formamos parte de la gran familia cristiana, y somos trinitarios y 
trinitarias.
También, la señal que nos identifica como amigos de Jesús es la 
Señal de la Cruz, y al hacerla, estamos recordando a las tres 
personas de la Santísima Trinidad: en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.



LECTURA Mateo 28, 16 – 20

Así pues, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado. Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos
dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
–Dios me ha dado toda autoridad en el  cielo y en la tierra.  Id,
pues,  y  haced  mis  discípulo  a  todos  los  habitantes  del
mundo; bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.

Palabra de Dios

Breve reflexión

Animar a los niños y niñas a repetir el 'versículo clave'

Resaltar las ideas siguientes:

• Tenemos una misión que cumplir.
• Hemos de entregar nuestro amor a los demás como hizo el 

Padre.
• Debemos perdonar como hizo Jesús.
• Debemos seguir al Espíritu escuchando su sabiduría desde la 

Palabra de Dios, aceptar su consejo y ponerlo en práctica en 
nuestra vida.

Tod@s cogidos de la mano, rezamos el Padrenuestro.



Peticiones y Acción de Gracias.

Animar  a  los  niños  y  niñas  a  expresar  sus  deseos  y
agradecimientos.

CANTO FINAL

María, María... (Salesianos)


