
 

¡Haz que el domingo entre en vivo durante 
toda la semana! 
 
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 tu 
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 en una noche diferente.  
• Oren la oración cada noche. 

 
 

Sexto Domingo de Pascua 
 
Lecturas de la Misa: 
Hechos 10: 25-26, 34-35, 44-48 
Salmo 98: 1, 2-3, 3-4 
1 Juan 4: 7-10 
Juan 15: 9-17 
 
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Discutir 
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia: 
1. La palabra católica significa "universal". ¿En la 

primera lectura, cómo nos ayuda las palabras de san 
Pedro a comprender que la Iglesia es “católica”? 

2. “En verdad, comprendo ahora que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia.” ¿Cómo actuó 
el Espíritu Santo con los gentiles? ¿Cómo nos ayuda el 
Espíritu Santo a comprender que la Iglesia es 
"católica"? 

3. La segunda lectura y la historia del Evangelio hablan 
de la Ley del Amor. Jesús nos dice, si guardas la Ley 
del Amor, guardas todos los mandamientos. La Ley 
del Amor nos llama a amar a Dios y a los demás. 
¿Cómo fue que Dios Padre nos mostró su amor? 

 
Compartir: 
El amor de Dios es abnegado y perdonador. El amor de 
Dios es alegre y nos llama a obedecer su ley para nuestro 
propio bien. En este Día de la Madre, piense en cómo el 
amor de una madre es como el amor de Dios. Piense en 
su madre, abuela, madrina o cualquier persona que haya 
actuado como madre para usted. ¿Es abnegado el amor de 
una madre? ¿Indulgente? ¿De qué manera la obediencia y 
las reglas de nuestra madre nos lleva la felicidad y al 
bienestar? 
Mayo es el mes de nuestra Santísima Madre. ¿Crees que 
Jesús apreció el amor de su Madre, María? ¿En qué se 
parece el amor de María por nosotros al amor de Dios por 
nosotros? 
 
Mirar 
Para familias con niños más pequeños 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050921.cfm
https://youtu.be/eDX0FkU3NoI


 

Rezar:  
Ore por todas las madres, abuelas, madrinas y aquellas 
mujeres que le han mostrado el amor de una madre: 
 
Respuesta: Señor, escucha nuestra oración. 
Por nuestras madres, que nos han dado vida y amor, para 
que podamos mostrarles reverencia y honor, y por todos 
los demás que actúan como una madre para nosotros, 
roguemos al Señor. R.  
 
Por las madres adoptivas y por las mujeres que desean ser 
madres, que conozcan sus cuidados, roguemos al Señor. 
R. 
 
Por las madres que han perdido un hijo a causa de la 
muerte, para que su fe les dé esperanza, y sus familiares y 
amigos las apoyen y consuelen, roguemos al Señor. R. 
 
Por las madres que han muerto, para que Dios las lleve al 
gozo de su reino, roguemos al Señor. R. 
 
 
Hacer 
Use una de estas ideas para mostrarle a su mamá o figura 
materna cuánto la aprecia: 

• Recorte imágenes hermosas y coloridas de revistas 
y haga un folleto que muestre cuánto la ama. 

 
• Haga un paquete de cupones hechos en casa que 

ella pueda usar cuando lo desee. Pueden tener 
ideas como: Por ejemplo: hoy lavaré los platos 
después de cenar; esta noche pondré la mesa para 
la cena; hoy ordenaré mi habitación sin que me lo 
pidan. 

 
• Darle flores a tu mamá. Elígelos, dibújalos o usa 

tus ahorros para comprarlos. 
 

• Llama a tu abuela y/o madrina para decirle que 
estás pensando en ella este día. 

 


