4 DE ABRIL DEL 2021 | DOMINGO DE PASCUA

Mantenga la fé viva en su familia.
Formas de prepararnos durante la semana
•
•
•
•
•
•

•
•

Ore un Padre Nuestra cada noche.
Misa dominical en vivo.
Haga una comunión espiritual
Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra
Diócesis.
Domingo de Ramos es el 28 de marzo y empieza la
Semana Santa.
La Pascua empieza con la Vigilia Pascual el sábado
3 de abril y termina el domingo de pentecostés 23
de mayo. Se le recomienda rezar la Regina Caeli
todos los días durante pascua.
Domingo de la Divina Misericordia, el 11 de abril,
puede rezar la coronilla de la Misericordia por sus
seres queridos que han fallecido.
Un mensaje de Pascua por Nuestro Señor Obispo.

PASCUA 2021
Para prepararse para la Misa, lea el Evangelio dominical
antes de asistir. Después de la misa, discuta con su
familia la pregunta que se publica a continuación.

11 de abril - Hoy celebramos el Segundo Domingo de
Pascua y el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Está
buscando la paz (en casa, trabajo, en una relación,
etc.)? Jesús quiere darle la paz. " Jesús en medio de
ellos les dijo: ‘La paz esté con ustedes’…Jesús dijo
de nuevo, ‘La paz esté con ustedes’” Juan 20, 19-31.
Este es un buen momento de aceptar su paz, digamos
“Jesús dame tu paz.”
18 de abril - En el relato del evangelio, Jesús preguntó
a sus discípulos: "¿Tienen algo de comer?". Dios
Resucitado le pidió algo a los discípulos. ¿Qué le pide
Dios Resucitado a usted en este momento? Será pasar
más tiempo con la familia, o más tiempo en oración, en
la lectura de las Escrituras o en ayudar a alguien.
25 de abril - En el antiguo Israel, se admiraba a un
buen pastor por su valor, dedicación y capacidad para
proporcionar todo lo que su rebaño necesitaba hasta
"dar su vida por las ovejas. ¿Sabía del gran amor que
Jesús tiene por usted? Oh amorosamente Jesús,
ayúdame a aceptar tu amor, ¡ayúdame a amar como tú
amas! para que muestre paciencia, tolerancia,
amabilidad, cuidado y amor a todos. Amén

¿Algún plan para la Pascua?
Jóvenes Adultos | Aprenda Mas >
Jóvenes entre 18 y 39 años forman parte de la comunidad de
jóvenes adultos y experimentan una variedad de etapas de la
vida.

Recién Casados | Aprenda Mas >
Dos personas que se unen para formar algo completamente
nuevo: una nueva familia donde antes no existía.

Familias con niños pequeños | Aprenda Mas >
Convertirse en padres por primera vez: una gran bendición, pero
también un gran desafío. Padres con niños de 0 a 5 años.

Familias con Niños en edad escolar | Aprenda Mas >
Las familias católicas con niños en edad escolar (6-12 años)
son un grupo diverso, pero todos tienen el mismo objetivo
básico:formar relaciones amorosas y afectuosas y proporcionar
una base sólida para que los niños puedan alcanzar su máximo
potencial humano.

Familias con adolescentes | Aprenda Mas >
Padres de adolescentes (13-18 años) que están lidiando con
presiones para criar niños llenos de fe y propósito.

Adultos solteros / Casados | Aprenda Mas >
Adultos solteros o casados sin hijos en casa. Muchos padres
están entrando en la etapa del "nido vacío" donde los hijos
ya se fueron de casa.

Años Dorados | Aprenda Mas >
Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los
problemas de salud, la pérdida de independencia y los
problemas del final de la vida.

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.

