
¡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.

Quinto Domingo de Pascua – Día de las 
Madres 

Lecturas de la Misa: 
Hechos 6:1-7 
Salmo 33 
1 Pedro 2:4-9 
Juan 14:1-12 

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

Discutir 
Lea el Evangelio y luego discuta en familia: 

1. Nuestro mundo es muy diferente de lo que antes
era. ¿Cómo nos da esperanza las primeras palabras de
Jesús en este Evangelio?

2. Algunos de los amigos más cercanos de Jesús todavía no
sabían cómo seguirlo en el camino. ¿Qué les dijo
Jesús? ¿Cómo pueden las palabras de Jesús ser una guía
para que lo sigamos?

3. Jesús vino para dar a conocer nuestro Padre
celestial. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús acerca de cómo es
Dios Padre?

4. Jesús nos dice que creer en él nos ayuda a hacer las cosas
que él hace. ¿Qué clase de cosas crees que Jesús te ayuda
a hacer?

Compartir: 
J Dios Padre escogió a María de Nazaret para convertirse en 
la madre de Su hijo, Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo aman mucho a María y quieren que la honremos por 
su fe y confianza en Dios. Jesús nos dio a María para ser 
nuestra madre celestial. Tenemos dos madres. Dios nos dio 
una madre celestial y una madre terrenal. En nuestra parte 
del mundo, el mes de mayo, se distingue por el cálido sol de 
primavera y la tierra resplandeciente de nueva vida. El mes 
de mayo refleja la belleza del amor de nuestras 
madres. Honramos a María, nuestra madre celestial durante 
el mes de mayo y a nuestra madre terrenal en un domingo 
especial que cae el 10 de mayo este año. 

Mirar 
Para familias con niños pequeños 
Para niños mayores 

Recen 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor 
escontigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén. 

Querido Padre Celestial. Te damos gracias por nuestra 
madre María y por nuestra madre en la tierra. Por favor, 
bendice a nuestras madres, a nuestras abuelas, a las madrinas 
y a todas las que nos aman como madre. Manténlas  salvas y 
fortalécelas. Por favor, lleva nuestras oraciones amorosas a 
todas las madres que se han ido para estar contigo en el 
cielo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 

Catechetical   �   Youth Ministry

http://leaders.formed.org/newyork/
http://usccb.org/bible/lecturas/051020.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=5G22bqwx0xI
https://www.youtube.com/watch?v=b9QTbGMKEHc


Hacer 
Piensa en maneras en que puedes honrar a tu madre terrenal 
o hoy. Por ejemplo: Escribe una carta agradeciéndole a tu
madre todo lo que ha hecho y está haciendo por ti. Crea una
tarjeta de felicitación. Hacer un libro de cupones - cada
cupón le  puede ofrecer un pequeño regalo diferente.

Coloque una estatua o un retrato de María sobre una 
mesa. Llene un pequeño jarrón con agua y algunas flores del 
jardín, dibuje algunas flores o corte flores de una revista para 
ella. Pidale a un adulto que encienda una vela pequeña. Oren 
el Rosario como familia en honor a María.

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 
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https://www.archcare.org/updates-coronavirus-covid-19
https://catholiccharitiesny.org/find-help
https://adapp.org/resources/covid-19/
https://saintpatrickscathedral.org/live
https://twitter.com/OYMNY
https://www.instagram.com/oymny/
https://www.facebook.com/OYMNY/?__tn__=,d,P-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/

