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Solemnidad  de  la 

Santísima Trinidad 
 
Estimada Comunidad Educativa:                                                             
                                                           Hermanas y Hermanos 
en Cristo Jesús. Un fraternal y cariñoso saludo, en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Les 

saludo de esta forma porque, ayer domingo, hemos celebrado a nuestro 
Dios trinitario. A la semana siguiente de Pentecostés, cumpleaños de 
la Iglesia, se celebra la Solemnidad de la Santísima Trinidad. 
 

¿Qué es la Santísima      

Trinidad? 
 

                                        La Trinidad es el dogma 
principal, creencia de fe, sobre la naturaleza de 
nuestro Dios. Esta creencia afirma que Dios es un 
ser único, que es uno y trino, que existe como tres 
personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. 
                                        El catecismo de la Iglesia Católica lo define de la 
siguiente manera: 

                          La Trinidad es una. 

No confesamos tres dioses, sino 

un solo Dios en tres personas. Las 

personas divinas no se reparten 

la única divinidad, sino que cada 

una de ellas es enteramente Dios: 

“El Padre es lo mismo que es el 

Hijo, el Hijo lo mismo que es el 

Padre, el Padre y el Hijo lo mismo 

que el Espíritu Santo, es decir, un 

solo Dios por naturaleza”.   
                                      
  



                                                                                             En la Santa Biblia 
descubrimos como la Santísima 
Trinidad se ha manifestado a través 
del Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. Pero la plena revelación 
del misterio de la Santísima Trinidad 
se le atribuye al mismo Jesús, tanto a 
juzgar por su relación manifiesta con Dios, a quien llamaba “Padre”, 
como por medio de su testimonio y sus enseñanzas. 
 

                                   En el marco del dogma, el Dios Padre es el creador 
de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Jesús es el Hijo único 
de Dios, quien procede de su misma naturaleza y acepta encarnarse en 

la Humanidad para dar cumplimiento a 
los designios del Padre. Por último, el 
Espíritu Santo, que proviene de ambos, es 
el que infunde la vida e inspira acciones y 
palabras de bien en los corazones. 
                 Los siguientes links les ayudarán a 

comprender mejor el misterio de la Santísima Trinidad. 
 

https://youtu.be/HnayLxRvRXY     -    https://youtu.be/-Qayk4uHpNM  
https://youtu.be/ZXiH6zHLOZU   -   https://youtu.be/nvh1R_f_rIw    
 

                                             Con la esperanza de unirnos más en Cristo Jesús, nos 
despedimos de ustedes. Muchas bendiciones para ustedes y sus seres 
queridos.                                                          
  

             “Fieles como Sebastián” 
 

 

                             Atentamente   
 

 

                Equipo Pastoral Escolar 

                     Esc. San Sebastián                                                        

“… bautícenlos, en el Nombre del Padre 

del Hijo y del Espíritu Santo….” (Mateo 

28, 19)  
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