
Nuestra Fe Familiar Final en Casa 

El Departamento de Formación de la Fe Juvenil ha sido 
honrado de proporcionar este recurso para usted y su familia 
durante estas últimas semanas. Esperamos seguir 
compartiendo dónde y cómo Cristo se está moviendo en 
sus vidas a medida que vamos entrando en el verano. 

¿Le importaría tomar una encuesta de 3 minutos 
compartiendo con nosotros su experiencia de fe familiar en 
el hogar y cómo puede continuar apoyando a su familia con 
fe? 

¡Que el Espíritu Santo los fortalezca y guíe a todos! Que 
sus corazones se enciendan para compartir la Buena Nueva 
con todos los que se encuentran! Y que el amor de Jesucristo 
esté con ustedes siempre. 

Enlace de encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/FFEC 

Solemnidad de Cuerpo y Sangre de 
Cristo 

Lecturas masivas: 
Deuteronomio 8: 2-3, 14b-16a 
Salmo 147: 12-13, 14-15, 19-20 
1 Corintios 10: 16-17 
Juan 6:51-58 

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

Discutir 

Comparta las lecturas en familia y luego analice: 
1. La primera lectura nos recuerda de que no debemos

olvidarnos de Dios, porque él nunca se olvida de
nosotros. ¿Por qué crees que a veces nos olvidamos
de pensar en Dios? ¿Cómo podemos recordarnos de
pensar en El?

2. El Salmo responsorial se trata de alabar a Dios por
todas las cosas buenas que ha hecho. ¿Por cuales
cosas deseas alabar a Dios?

3. ¿Cómo te nutre los alimentos?
4. ¿Cómo creen que recibir a Jesús en la Eucaristía nos

nutre?

Compartir: 
Como católicos, creemos que la Eucaristía es 
verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Jesús y no un 
símbolo. ¡Jesús nos ama tanto que quiere estar plenamente 
con nosotros! San Francisco de Asís una ve escribió: "¡Qué 
maravillosa majestad! ¡Qué maravillosa 
condescendencia! ¡Oh, humildad sublime! ¡Que el Señor de 
todo el universo, Dios y el Hijo de Dios, se humille el mismo 
así bajo la forma de un poco de pan, para nuestra salvación!" 

Mirar 
Para los familias con niños pequeños, 

Para los que tienen familias niños mayores 

Orar 
Esta semana oramos otra secuencia en la misa llamada "Laud 
Sion" o "Alabado sea Sion". Oren esta secuencia en 
familia. La versión más corta se encuentra en la página 
siguiente. 

Hacer 
La palabra Eucaristía proviene del griego que significa 
"acción de gracias". Todos los días de esta semana ponga una 
nota en la puerta, o en algún lugar donde cada miembro de 
su familia la pueda ver, y escriba las razones porque usted 
está agradecido por ellos. Coloque un tazón debajo o cerca 
de un crucifijo y coloca una nota cada día que le diga a Jesús 
por qué estás agradecido. 

Catechetical      Youth Ministry

http://usccb.org/bible/lecturas/061420.cfm
https://youtu.be/NIvM-tblZH0
https://youtu.be/jqN473e0Xqg


La Secuencia de Corpus Christi 

Lauda Sion 

El pan que del cielo baja es comida de viajeros, 
es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros! 

Isaac, el inocente, es figura de este pan, 
con el cordero de Pascua y el misterioso maná. 

Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. 

Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. 

Amén. 

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 

Catechetical      Youth Ministry

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



