
¡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.

Pentecostés 

Lecturas de la Misa: 
Hechos 2, 1-11 
Salmo 103, 1ª y 24ª. 29bc-30. 31 y 34 
1 Cor 12, 3b-7, 12-13 
Juan 17, 1-11 

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

Discutir 

Lea las lecturas y comparta en familia: 

1. ¿Cómo te imaginas que es el Espíritu Santo?
2. En la primera lectura escuchamos acerca de cómo el

Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. ¿Cómo
crees que fue esta experiencia para ellos? ¿Cómo crees
que se sintieron?

3. En la segunda lectura escuchamos cómo el Espíritu
Santo nos hace "un cuerpo" con diferentes dones.
¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los dones de los
miembros de tu familia?

4. Jesús nos envía al mundo con la ayuda del Espíritu
Santo. ¿Cómo puedes compartir tus dones con el
mundo?

Compartir: 
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es 
uno con Jesús y el Padre. Otra palabra para el Espíritu Santo 
es el Paráclito del griego paraklētos que significa "llamado en 
ayuda". Jesús nos envió el Espíritu Santo para que nos sirva 
de ayuda: para fortalecernos, estar con nosotros en 
momentos de necesidad y capacitarnos para compartir la 
Buena Nueva con otras personas. 

Mirar 
Para las familias con niños pequeños, ¿Quién es el Espíritu 
Santo? 

Para todos, Pentecostés: La Iglesia y su impactante origen 

Orar 
La Secuencia de Pentecostés. Tome turnos entre familia para 
recitar las líneas. 

Hacer 
Haz un retrato familiar pero no use sus caras. Haga un 
retrato familiar de los regalos encontrados en su familia. 

http://cms.usccb.org/bible/lecturas/053120-day.cfm
https://youtu.be/y_H5J-c5zKk
https://youtu.be/QSidJXZQmlw
http://leaders.formed.org/newyork/


 

 
La Secuencia de Pentecostés  
 
Veni Sancte Spiritus (Ven, Dios Espíritu Santo) 
 
Ven, Dios Espíritu Santo, 
y envíanos desde el cielo 
tu luz, para iluminarnos. 
Ven ya, padre de los pobres, 
luz que penetra en las almas, 
dador de todos los dones. 
Fuente de todo consuelo, 
amable huésped de alma, 
paz en las horas de duelo. 
Eres pausa en al trabajo; 
brisa, en un clima de fuego; 
consuelo, en medio del llanto. 
Ven, luz santificadora, 
y entra hasta el fondo del alma 
de todos los que te adoran. 
Sin tu inspiración 
divina los hombres nada 
podemos y el pecado nos domina. 
Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestras desiertos 
y cura nuestras heridas. 
Doblega nuestra soberbia, 
calienta nuestras frialdad, 
endereza nuestras sendas. 
Concede a aquellos que ponen 
en ti su fe y su confianza 
tus siete sagrados dones. 
Danos virtudes y méritos, 
danos una buena muerte 
y contigo el gozo eterno. Amen. 
Aleluya. 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
  
 

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

