
¡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.

Séptimo Domingo de Pascua 

Lecturas de la Misa: 
Hechos 1, 12-14 
Salmo 26, 1. 4. 7-8ª 
1 Pedro 4, 13-16 
Juan 17, 1-11 

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

Discutir 
Comparta las lecturas en familia y luego analice: 
1. La primera lectura nombra a odos los apóstoles y a otros

que siguieron a Jesús. Estas son las personas que
enseñaron a los demás a amar a Jesús. ¿Quién te ha
enseñado a amar a Jesús?

2. ¿Cuáles son las mejores cosas de ser parte de nuestra
familia?

3. ¿Cómo te ayuda el ser parte de esta familia a ser una
mejor persona?

4. Jesús nos dice en el Evangelio que ahora somos de
Dios. ¿Qué es lo mejor de ser parte de la familia de Dios?

5. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a conocer a Dios y
a amar a Jesús?

Compartir: 
El Evangelio de esta semana es muy especial porque 
escuchamos a Jesús orar a Su Padre. El hace esta oración 
durante la última cena. Jesús comparte que pertenecemos a 
Dios y que conocer a Dios y amar a Jesús es el camino a la 
vida eterna. Después, Jesús ora por sus discípulos que están 
con él, pero también por todos aquellos que eventualmente 
conocerán y amarán a Dios - ¡incluyéndonos a nosotros! Los 
apóstoles siguieron compartiendo la Buena Nueva y estamos 
llamados a continuar su obra para que otros conozcan y 
amen a Jesús. 

Mirar 
Para las familias con niños pequeños, La Oración de Jesús. 

Para todos, Jesús Ora por sus Discípulos 

Orar 
Que Dios Padre quien nos creó nos bendiga. 
Que Dios Hijo envíe su sanación entre nosotros. 
Que Dios el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros y 
nos dé ojos para ver, 
oídos para oír, y manos para que Tu trabajo se logre 
Que caminemos y prediquemos la palabra de Dios a todos. 
Que el ángel de la paz nos cuide y 
nos conduzca por fin por la gracia de Dios al Reino. 
-Santo Domingo

Hacer 
Crear un lema en familia que refleje su fe y después decorar 
un póster con el lema. 
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http://leaders.formed.org/newyork/
http://cms.usccb.org/bible/lecturas/052420-day.cfm
https://youtu.be/QkSGffbm6Sg
https://youtu.be/C_OH6hY0mfc


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://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/catechetical/
https://www.facebook.com/nyfaithformation/
https://archny.org/ministries-and-offices/youth-faith-formation/oymny/
https://www.facebook.com/OYMNY/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDnKkFMYlHHycPIDMgSXqwXkn6gSrkHtCOy8n0kHlHulMESSgJ4J8reunFzZfE4I5TKmjEGJEUu_l1h
https://www.instagram.com/oymny/
https://twitter.com/OYMNY
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