
 
 

 

         Lecturas  
• Hechos 1, 1-11 
• Salmo Responsorial 46, 2 y 4ab. 7-8ª. 8b-9. 10 
• 1 Efesios  17-23 
• Mateo 28, 16-20 

Para conversar: En el Evangelio de esta semana, los 
discípulos de Jesús lo vieron, lo adoraron pero también 
titubearon. Durante los tiempos inciertos que estamos 
pasando en estos momentos, es natural tener dudas.  
 

 ¿Cómo maneja las dudas en su vida? 
 
 

Consejo de la Semana 

     La Ascensión del Señor 
       24 de Mayo, 2020 

 

www diocteseoftrenton org 

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. 
   
• Una reflexión por Padre Rene Pulgarín de la Parroquia 

Nuestra Señora de Fátima, Keyport, NJ.  
• La Ascensión del Señor al Cielo: ¿Acaso Jesús nos ha 

abandonado? 
• ¿Porque se venera a la Virgen María? 
• Ver la Misa por transmisión en Vivo. 
 
Las lecturas del Domingo se pueden encontrar   
 Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 

Actividades para la familia 
 

Prescolar Ingles / Español 
Grados K-1 Ingles / Español 

Grados 2-3 Español 
Grados 4-6 Ingles / Español 
Grados 7-9 Ingles / Español 

  

Estas actividades son proveídas por Pflaum  
Jóvenes- Project YM Live Domingo @ 8 PM 

Global Life Night – Life Teen gathering  

Jesús dice “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin de la historia” Mateo 28:20 

 

Santa Teresa de Calcuta, conocida como Madre Teresa, tenía dudas 
en su vida, o como el Papa Emérito Benedicto XVI le llama "el silencio 
de Dios". Él dijo: "Incluso la Madre Teresa, con toda su caridad y 
fuerza de fe, sufrió el silencio de Dios". Sin embargo, ella continuó su 
práctica de oración y servicio, y el Papa Francisco la canonizó a la 
santidad. 
 

Tener períodos de duda es normal. Las dudas vienen y van, pero lo 
que se hace durante ese tiempo de duda es lo que es más importante.  
 

¿Estamos dejando que las dudas nos mantengan preocupados, que 
nos dominen, o las estamos superando como las supero Madre 
Teresa al seguir trabajando en nuestra vocación (padres, maestros, 
cónyuges, etc.)?  
 
 

Recordemos que no estamos solos en esta lucha, Jesús está con 
nosotros “Yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia.” (Mateo 28:20) 
 

Conoce mas sobre Santa Teresa, Una Santa en La Oscuridad  
La película entera de Santa Teresa de Calcuta en caricatura  
 

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. Amen 

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 
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