
¡Haz que el domingo entre en vivo 
durante toda la semana! 

El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere 
apoyarlos a ustedes y a toda su familia durante este tiempo 
difícil en nuestro mundo. Cada semana enviaremos este 
recurso para poder ayudarles a reflexionar las lecutras 
dominicales con toda su familia. Estas son algunas ideas de 
cómo usar este recurso: 

• Considere leer una de las lecturas de misa cada
noche.

• Haga la discusión de las preguntas del evangelio
después de la cena una noche.

• Vea el video en una noche diferente. Formed.org
está ofreciendo acceso gratuito a nuestra
Arquidiócesis durante este tiempo. Si aún no tiene
acceso, puede inscribirse aquí.

• Recen la oración cada noche.

Domingo de Ramos 

Lecturas de la Misa: 
Procesión de las Palmas: Mateo 21: 1-11 
Isaías 37: 12-14
Salmo 21: 8-9, 17-18ª, 19-20, 23-24 
Filipenses 2: 6-11
Mateo 26: 14-27, 66 

Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

Discutir 
1. Lea el Evangelio y luego discuta en familia:
2. ¿Qué pasó en esta lectura?
3. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que su fe en

Él sería sacudida?
4. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que sacuden

nuestra fe en Dios?
5. ¿Qué podemos aprender sobre la oración de Jesús

en el huerto de Getsemaní?
6. Nombra las formas y por quién fue Jesús

abandonado en este Evangelio.
7. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por aquellos

en quienes confías?
8. ¿Qué significaría hablar con Dios en esos

momentos?

Compartir: 
Al entrar en esta Semana Santa, somos testigos de la 
fidelidad de Dios a través de la Biblia.  Aunque vemos a Jesús 
abandonado por sus amigos en la cruz, también 
experimentamos su resurrección a la nueva vida el domingo 
de Pascua. Al sufrir por nosotros, paga el precio por nuestros 
pecados y nos ofrece la oportunidad de una relación 
personal con Dios el Padre. En el silencio de tu corazón, 
pídele a Jesús que te ayude a conocer el amor y la 
misericordia de su Padre que nos abraza no importa qué.  

Mirar 
Para las familias con niños pequeños, vea la caricatura El 
Burro y el Rey 

Para las familias con niños mayores, vea esta explicación del 
domingo de Ramos 

Juntos escuchar y reflexionar en la canción Buen Buen Padre 

Orar 
Oh Cristo Jesús, cuando todo es oscuridad y sentimos 
nuestra debilidad e impotencia, danos el sentido de Tu 
presencia, Tu amor y Tu fuerza. Ayúdanos a tener una 
confianza perfecta en Tu amor protector y en tu poder 
fortalecedor, para que nada pueda asustarnos o 
preocuparnos, ya que, viviendo cerca de Ti, veremos Tu 
mano, Tu propósito, Tu voluntad a través de todas las cosas. 
Amen. -San Ignacio de Loyola 

Catechetical      Youth Ministry

http://usccb.org/bible/lecturas/040520.cfm
http://leaders.formed.org/newyork/
https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10
https://www.youtube.com/watch?v=sV3oC-e2uS8
https://www.youtube.com/watch?v=cTMLSTjgbg0


Hacer 
Esta semana, enfóquense en desarrollar la confianza entre 
familia. Pueden buscar maneras creativas para lograrlo.  
Pueden encontrar algunas ideas y dinámicas de cómo 
hacerlo en el siguiente enlace.

Cada noche durante la oración, pídele a Dios que aumente 
tu habilidad de confiar en Él. 

Otros recursos para su familia 

ArchCare 
ArchCare , la comunidad de atención continua de la 
Arquidiócesis, ha establecido una línea directa de 24 
horas para ayudar con cualquier aspecto del 
coronavirus. Si tiene preguntas u otras preocupaciones 
relacionadas con la salud, llame a su línea directa al 
877-239-1998.

Caridades Católicas de Nueva York 
Catholic Charities of New York proporciona o dirige 
a individuos y familias a una variedad de servicios, 
desde la salud financiera hasta la salud mental. No 
dude en llamarlos al 888-744-7900. 

ADAPP 
ADAPP, Programa de Prevención del Abuso de Drogas de 
la Arquidiócesis de Nueva York, ha compilado una lista 
de herramientas y recursos para familias, cuidadores y 
estudiantes, incluyendo recursos de salud mental y 
asistencia alimentaria. Haga clic aquí para obtener una 
lista de los recursos. 

Misa Dominical 
Misa en la Catedral de San Patricio se transmite en vivo a 
las 10:15 del domingo en inglés y 4:00 del domingo en 
español. 

Formación de Fe del Departamento de 
Fe Juvenil 

El Departamento de Formación de la Fe Juvenil abarca 
la Oficina Catequética y la Oficina del Ministerio de la 
Juventud. En colaboración, estas oficinas trabajan con 
las parroquias y los líderes parroquiales para apoyar sus 
esfuerzos en ayudar a los jóvenes (grados Pre-K a 12) y 
sus familias a encontrarse con Cristo y crecer en su fe 
católica. El Departamento proporciona capacitación, 
recursos, consultas, redes y eventos. 

Oficina Catequética 
Sitio web: NYFaithFormation.org 
Facebook: NYFaithFormation 

Oficina del Ministerio de la Juventud 
Sitio web: OYMNY.org 
Facebook: oymny 
Instagram: @oymny 
Twitter: @oymny 

Catechetical      Youth Ministry

https://dinamicascristianas.net/dinamicas-para-jovenes/
https://www.archcare.org/updates-coronavirus-covid-19
https://catholiccharitiesny.org/find-help
https://adapp.org/resources/covid-19/
https://twitter.com/OYMNY
https://www.instagram.com/oymny/
https://www.facebook.com/OYMNY/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDnKkFMYlHHycPIDMgSXqwXkn6gSrkHtCOy8n0kHlHulMESSgJ4J8reunFzZfE4I5TKmjEGJEUu_l1h
https://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/oymny/
https://www.facebook.com/nyfaithformation/
https://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/catechetical/
https://saintpatrickscathedral.org/live
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