
 

¡¡HHaazz  qquuee  eell  ddoommiinnggoo  ppeerrmmaanneezzccaa  pprreesseennttee  eenn  
nnoossoottrrooss  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  sseemmaannaa!!    
 
El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere apoyarlo a usted y 
a toda su familia a explorar la Palabra de Dios en sus vidas. Cada 
semana les enviaremos este recurso para poder ayudarles a reflexionar 
en las lecturas dominicales con toda su familia. Estas son algunas ideas 
de cómo utilizar este recurso: 

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

• Planee la discusión de las preguntas después de la cena una 
noche. 

• Vea el video una noche diferente.  
• Oren la oración cada noche. 

 

  

QQuuiinnttoo  ddoommiinnggoo  ddee  CCuuaarreessmmaa  
  
LLeeccttuurraass  ddee  llaa  MMiissaa  ((LLeeccttuurraass  ppaarraa  AAññoo  AA)) 

Ezequiel 37: 12-14 
Salmo 129: 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8 
Romanos 8: 8-11 
Juan 11: 1-45 
 
LLaass  lleeccttuurraass  ttaammbbiiéénn  ssee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr  eenn  llaa  ppaaggiinnaa  ddee  llaa  
CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  OObbiissppooss  CCaattóólliiccooss  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..      

HHaabbllaarr 
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia: 
1. Muchas personas no entendían porqué Jesús no se fue 

de inmediato cuando escuchó lo enfermo que estaba su 
amigo Lázaro. Estas personas habían visto a Jesús sanar 
a los enfermos, así que ¿por qué no evitaría que su 
amigo Lázaro muriera? Entonces, ¿por qué creen que 
Jesús dejó morir a Lázaro?  

2. A veces no entendemos por qué Dios no contesta 
nuestras oraciones de la manera en que creemos que 

debe hacerlo. ¿Por qué creen que Dios nos permite tener 
problemas en nuestra vida diaria? 

3. De niño no siempre sabes a dónde te llevan tus padres, 
pero sabes que te aman y te mantendrán a salvo. Puede 
que no sepamos a dónde nos lleva Dios Padre, o cómo 
van a resultar las cosas, así que ¿por qué debemos 
confiar en que Dios cuidará de nosotros? 

 
DDiissccuuttiirr  
María, su hermana Marta y sus amigos habían visto a Jesús 
curar a la gente. Los israelitas habían esperado muchos años 
por el Mesías y la gente que lo seguía ahora creía que él 
podría ser el Mesías. También creían en la resurrección del 
cuerpo y alma, pero no habían visto ninguna prueba. 
Cuando Jesús no se apresuró a ir a curar a su amigo, la gente 
se preguntó por qué, pero cuando finalmente fue y lo 
siguieron. Allí, en Belén, experimentaron a Jesús, el Hijo de 
Dios, llamándolo a la vida. ¿Cuánto tiempo crees que esas 
personas se reunieron y hablaron sobre lo que habían visto y 
lo felices que estaban de que Dios les permitiera ver esto? 
¿Crees que algunos estaban tan asombrados que estaban en 
estado de shock y no hablaban en absoluto? Me pregunto 
cuántos simplemente levantaron sus manos en el aire y 
alabaron y agradecieron a Dios por mostrarles que vivirían 
eternamente en el cielo con El. 
 
MMiirraarr 
Para familias con niños pequeños, mmiirreenn  eessttee  vviiddeeoo..  
 
OOrraarr    
Oración a San Lázaro 
Querido patrón y asistente de los pobres y enfermos,  
con esta oración solicitamos su ayuda, y con la ayuda del 
Espíritu Santo, que el Señor siempre nos proteja durante  
la enfermedad o en la salud.  
San Lázaro me da la fuerza para vencer todas las tentaciones 
en la tierra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Amén. 
 
HHaacceerr  
Como familia, ore por aquellos que están enfermos o solos. 
Si conoces a alguien que ha perdido a un ser querido durante 
COVID, envíale una tarjeta o una foto. O llámalos y hágales 
saber que estás orando por ellos. Si hay un asilo de ancianos 
cerca de usted, envíeles una o dos tarjetas que puedan 
entregar a un paciente que no tenga familia. Si es posible 
puede enviar alguna fruta o otro pequeño regalo. Una 
alternativa es dar a los pobres dinero o comida. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032121-A.cfm
https://youtu.be/5EeYYQQnn9U

