2021 | SEMANA SANTA

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 invita a rezar la Regina Caeli todos los
días durante La Pascua.
Escuche la carta pastoral Sobre la Presencia de Dios
de Nuestro Señor Obispo.

SEMANA SANTA 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.

28 de marzo | Domingo de Ramos - Tómese un tiempo
para reflexionar sobre este pasaje clave de la lectura de
hoy “Jesús dijo: ‘Yo les aseguro que uno de ustedes,
uno que está comiendo conmigo, me va a entregar’ ...
(los discípulos respondieron) '¿Seguramente no soy yo?'
¿cómo respondería usted a esta pregunta?
1 de abril |Jueves Santo - Jesús pregunta a sus
discípulos: “¿Se dan cuenta de lo que he hecho por
ustedes?" ¿Qué ha hecho Jesús por usted? ¿Qué le
respondería? “Aquí estoy (Señor)” Genesis, 22-1
2 de abril | Viernes Santo – ¿Somos meros
espectadores de los eventos del Viernes Santo o somos
participantes activos? Tres veces le preguntan a Pedro
“‘¿No eres tú también uno de los discípulos de ese
hombre?’ Él dijo: ‘No lo soy’” (Juan 18) ¿Qué responden
sus actos a esta pregunta hecha a Pedro?

¿Algún plan para la Semana Santa?
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.

4 de abril | Pascua - Al igual que los primeros
Años Dorados | Aprenda Mas >
discípulos, no somos testigos enteramente valientes y
Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a
fieles del Cristo resucitado. “Simón Pedro… entró en el
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los
sepulcro y vio allí los paños de sepultura… entró
problemas de salud, la pérdida de independencia y los
también el otro discípulo, y vio y creyó”. ¿Qué ha visto
problemas del final de la vida.
que le ha ayudado a creer? ¿Qué necesitaría ver para
creer? Tome este tiempo para decírselo a Jesús. Él
ha estado esperando este momento.
The Diocese of Trenton is here to support you and your family.
Resources for families can be found on our webpage: dioceseoftrenton.org

