17 de MAYO del 2020 | 6TO DOMINGO de PASCUA
`

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.

Formas de prepararnos durante la semana:

El Mes de Mayo es dedicado a la Virgen María, la madre
de Dios. Rece un Ave María o (10 Ave Marías) cada noche.

•
•
•

Ver la Misa por transmisión en Vivo.
El papa tiene un mensaje sobre la Virgen María
para niños
¿Porque se venera a la Virgen María?

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

6TO Domingo de Pascua
17 de Mayo, 2020
•
•
•
•

Lecturas

Hechos 8, 5-8. 14-17
Salmo Responsorial 65, 1-3. 4-5. 6-7. 16y20
1 Pedro 3, 15-18
Juan 14, 15-21

Para conversar: En el Evangelio de esta semana, Jesús
dice “Si me aman, cumplirán mis mandamientos;”
explicando que podemos amarlo eligiendo seguir Sus
mandamientos.
¿De qué maneras eliges amar a los demás?

Consejo de la Semana
Amar a los demás a veces no es fácil, especialmente si
nos han lastimado. Dios no nos pide que amemos con
nuestros sentimientos (eso vendrá después) sino que
amemos con nuestra voluntad. Toma este momento y
pídele a Dios que te ayude a elegir amar a los demás, o al
menos que algún día tengas el deseo de amarlos,
diciendo: “Ven Espíritu Santo, ayúdame a tener la
voluntad de amar a los demás, especialmente a los que
me han lastimado. Amén". Recuerda que cuando
amamos a los demás, encontramos paz.
Aquí hay otras formas de ayudarnos a “elegir” a amar a
los demás:
• Lee sobre “El poder del Perdón” en el matrimonio
• Amor: ¿Sentimiento o Decisión?
• Un video para niños: ¿Quién es mi prójimo?

Actividades para la familia
Prescolar Ingles / Español

Grados K-1 Ingles / Español
Grados 2-3 Ingles/ Español

Grados 4-6 Ingles / Español
Grados 7-9 / Español

Estas actividades son proveídas por Pflaum
Jóvenes- Project YM Live Domingo @ 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

