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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 
 

         Lecturas  
• Hechos 2, 1-11 
• Salmo Responsorial 103 
• 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13 
• Juan 20, 19-23 

Para conversar: En el Evangelio de esta semana, Jesús 
nos dice “La Paz este con ustedes.”  
 

¿Cómo podemos compartir la “paz” con los que 
compartimos a diario?  
 
 

Consejo de la Semana 

 

     Domingo de Pentecostés  
       31 de Mayo, 2020 

 

31 de MAYO del 2020 | Domingo de Pentecostes 

Mantenga la fé viva en su 
familia los domingos. 

Formas de prepararnos durante la semana: 
 

El domingo de Pentecostés  se celebra 50 días después de 
la Resurrección del Señor. El Espíritu Santo vino sobre los 
apóstoles y les dio poder para proclamar la resurrección de 
Jesús. Este día también se conoce como el “Cumpleaños de 
la Iglesia”. 
• Una reflexión por Padre Javier Diaz de la Parroquia Cristo 

Rey, Long Branch, NJ 
• Ver la Misa por transmisión en Vivo. 
• Video de Pentecostés para niños  
• ¿Qué es Pentecostés? Un video corto  

 
 

Dios envió al Espíritu Santo para renovar la faz de la tierra. 
¿Cómo puede usar sus dones y talentos para transformar 
el mundo hoy? ¿Puede usar esos talentos (cocina, música, 
pintura, etc.) para ofrecer un gesto de paz a alguien que 
le haya ofendido?  
Recordemos que es más fácil perdonar a los demás una 
vez que sabemos que hemos sido perdonados. 
 

Dios envió al Espíritu Santo para que seamos perdonados 
y, a su vez, perdonemos a los demás.  
Hay muchas formas en que podemos recibir el perdón: 

o Pide perdón a quienes lo/la ha ofendido  
o Una reflexión corta: Un Dios que no se cansa de 

Perdonar en Formed.org – Gratis 
o Un Video de cómo hacer una examinación de 

conciencia fácilmente  
o Examen de Conciencia -  para leer  
o ¿Sabes cómo confesarte? Este corto video lo 

explica  

Actividades para la familia 
 

Preescolar Ingles / Español 
Grados K-1 Ingles / Español 
Grados 2-3 Ingles / Español 
Grados 4-6 Ingles / Español 
Grados 7-9 Ingles / Español 

Gospel Weeklies provided by Pflaum  
 

Global Life Night – Life Teen gathering 
 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. Amén. 
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