
¡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.

Tercer Domingo de Pascua

Lecturas de la Misa: 
Hechos 3: 13-15, 17-19 
Salmo 4: 2, 7, 9 
1 Juan 2: 1-5a 
Lucas 24: 35-48 

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. ¿Le tiene usted miedo a la oscuridad, o cuando era

joven, le tenía miedo a la oscuridad? ¿Qué sentías y que
haces/hiciste para ayudarte con este miedo a la
oscuridad?

2. Los discípulos de Jesús se asustaron cuando lo vieron.
¿Por qué? ¿Cómo le ayudó Jesús a no tener miedo?

3. Cuando se dieron cuenta de que realmente era Jesús, el
Evangelio dice que se llenaron de gozo y asombro. ¿Por
qué te llena de gozo conocer a Jesús? ¿Qué ha creado o
hecho Dios por ti que te asombra?

Compartir: 
El Papa Pablo VI escribió un documento titulado La Alegría 
Cristiana donde nos dice: “¿No es normal que tengamos 
alegría dentro de nosotros, cuando nuestros corazones 
contemplan o descubren de nuevo, por la fe, sus motivos 
fundamentales? Estos son además sencillos: Tanto amó Dios 
al mundo que le dio su único Hijo; por su Espíritu, su 
presencia no cesa de envolvernos con su ternura y de 
penetrarnos con su vida.” La lectura de hoy nos recuerda la 
gran verdad de la Pascua: ¡que Jesús murió y resucitó de 
entre los muertos para que pudiéramos tener la vida eterna! 
En el Evangelio, los discípulos se han encerrado en un cuarto 
porque tenían miedo, ¡pero esto no es una barrera para 
Cristo! Jesús atravesó su miedo, y también puede atravesar 
nuestros miedos y llenarnos de gozo. 

Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
Para la familia, miren este video.  

Rezar:  
El Santo Felipe Neri, es conocido como el Santo patrón de la 
alegría. Juntos como familia, oren esta oración pidiendo su 
intercesión:  
Oh Santo Felipe Neri, santo patrón de la alegría, tú que 
confiaste en la promesa de las Escrituras de que el Señor 
siempre está cerca y que no debemos tener ansiedad por nada, 
en tu compasión sana nuestras preocupaciones y dolores y quita 
las cargas de nuestros corazones. Venimos a ti como alguien 
cuyo corazón se llena de abundante amor por Dios y por toda 
la creación. Escúchanos, te pedimos. Mantennos a salvo a 
través de tu amorosa intercesión, y que el gozo del Espíritu 
Santo que llenó tu corazón, San Felipe, transforme nuestras 
vidas y nos traiga paz. Amén. 

Hacer 
El Papa Francisco nos dice que “la tarjeta de la identidad 
Cristiana es la alegría” y “un cristiano es un hombre, o una 
mujer, de alegría: un hombre y una mujer con alegría en el 
corazón. ¡No hay cristiano sin alegría! " Con marcadores, 
crayolas, bolígrafos y papel, haga una tarjeta con su nombre 
para colocarlo en la puerta de su dormitorio. Ponga su 
nombre en el medio y luego dibuja o escriba todos los dones 
que Dios le ha dado que los llenan de gozo. Cuélguelo en la 
puerta de su dormitorio. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/041821.cfm
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html
https://youtu.be/wxXuMREhlt8
https://youtu.be/829-lY4P8yQ



