3 de MAYO del 2020 | 4TO DOMINGO de PASCUA

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.

Consejo de la Semana

Formas de prepararnos durante la semana:
•
•
•
•

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
Ideas para vivir mejor la misa en casa

Las lecturas del Domingo se pueden encontrar
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos

Herramientas para acompañarlos
durante la Misa
MagnifiKids (ingles) Español

4TO Domingo de Pascua
3 de Mayo, 2020

Lecturas
•
•
•
•

Hechos 2:14. 36-41
Salmo Responsorial 22,1-3ª.3b-4. 5. 6
1 Pedro 2:20b-25
Juan 10, 1-10

Para conversar: En el Evangelio de esta semana, Jesús
nos recuerda que Él es el Buen Pastor y que estamos
llamados a seguir Su voz. Durante este tiempo de
aislamiento, vemos a muchas personas que se ayudan
entre sí mismas, especialmente las enfermeras y
médicos que reemplazan a los familiares que no pueden
estar allí con los enfermos;
¿Cómo les habla Dios a través de las/os médicos y
enfermeras que arriesgan su vida para ayudar a los
demás?

¡Jesús nos habla a través de las acciones de otros, a
través de nuestra familia, amigos, la lectura de la
Biblia, videos / películas inspiradoras, y a través de
la oración.
El mes de mayo está dedicado a María, la Madre
de Dios. Reza un Ave María o una década del
Rosario (10 Ave María) como familia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
o
o
o

Aprende a rezar el Rosario aquí
Aprenda Porque Rezamos el Rosario
El papa nos pide rezar el rosario durante el mes
de Mayo

Actividades para la familia
Pre-escolar English / Español
Grados K-1 English / Español
Grados 2-3 English/ Español
Grados 4-6 English / Español
Grados 7-9
Gospel Weeklies provided by Pflaum
Teens- Project YM Live Sundays @ 8 PM
Global Life Night – Life Teen gathering

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

