26 de ABRIL del 2020 | 3er DOMINGO de PASCUA

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.
Formas de prepararnos durante la semana:
Oración Familiar:
Jesús, nuestros corazones están llenos de amor por ti.
Ayúdanos a ver tu presencia en cada uno de nosotros.
Amén
o Rezar la coronilla de la divina misericordia
todos los días a las 3 PM.
o Rezar el Padre Nuestro y el Ave Maria
todas las noches.
• Ver la Misa por transmisión en Vivo.
• Un video sobre el evangelio para sus niños
• Los diversos videos de FORMED.org pueden
ayudar para el crecimiento espiritual.

Consejo de la Semana
Hoy el evangelio nos muestra que los discípulos no
reconocieron a Jesús en el camino.
Si ellos hubieran reconocido a Jesús, ¿cuál cree usted
que hubieran sido sus actitudes?
Si supiéramos que Jesús habita en cada uno de
nuestros familiares ¿Cuál sería nuestra actitud con
ellos? Jesús dijo “En verdad les digo que, cuando lo
hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis
hermanos, me lo hicieron a mí.” (Mateo 25:40.)
Tratemos esta semana de ver a Jesús a través de
nuestros familiares y servirles como si lo hiciéramos
a Jesús.
Nos sorprenderemos el impacto que esto va a tener
en nuestros familiares y en nuestra propia vida
espiritual. Animo Dios les ama.

3er Domingo de Pascua
April 26, 2020

Actividades para la familia

Lecturas
•
•
•
•

Pre-escolar Ingles / Español

Hechos 2:14. 22-33
Salmo Responsorial 15: 1-2a, y 5.7-8.9-10. 11
1 Pedro 1:17-21
Lucas 24, 13-35

Discusión: En el evangelio de hoy, escuchamos que los
discípulos caminaron el mismo camino de dos formas
diferentes. Primero cuando iban a Emaús iban con el corazón
triste y pesado, pero cuando venían de regreso a Jerusalén
regresaban con el corazón ardiente. ¿Cómo está caminando en
su vida familiar? ¿Sera que está caminando para Emaús o está
caminando hacia Jerusalén?
Recuerde que la diferencia la hizo el pedirle a Jesús que se
quedara con ellos. “Quédate con nosotros (Jesús)” (Lc. 24:29)

Grados K-1 Ingles / Español
Grados 2-3 Ingles / Español
Grados 4-6 English / Español
Grados 7-9
Estas actividades son proveídas por Pflaum

Jóvenes- Project YM Live Domingo @ 8 PM

Herramientas para acompañarlos
durante la Misa
Ingles / Español

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.
Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa

