
 

¡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. 

 
 

Séptimo Domingo de Pascua 
Lecturas de la Misa: 
Hechos 1: 15-17, 20a, 20c-26 
Salmo 102: 1-2, 11-12. 19-20ab 
1 Juan 4: 11-16 
Juan 17: 11b-19 
 
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. ¿Cómo te sientes cuando se te pide que hagas una 

tarea especial por alguien? ¿Te sientes honrado, 
preocupado, emocionado?  

2. En la primera lectura, Matías fue seleccionado para 
reemplazar a Judas como uno de los apóstoles. En la 
segunda lectura, Jesús habla de enviar a sus discípulos 
al mundo. Jesús nos ha elegido para continuar la tarea 

especial de ser la Buena Nueva para el mundo. ¿Cómo 
podemos prepararnos mejor para esta tarea especial? 

3. La segunda lectura dice que debemos amarnos unos a 
otros porque Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ama 
Dios? ¿Cómo podemos usar eso como ejemplo para 
amar a los demás? 

 
Compartir: 
En la segunda lectura escuchamos: “Dios permanece en 
nosotros y su amor en nosotros es perfecto." También 
escuchamos que debemos amarnos unos a otros. El amor 
no es sólo una emoción; es una decisión que tomamos 
todos los días. A veces nos resulta difícil amar a las 
personas con las que estamos enojados o no nos gustan o 
no sabemos, pero si permanecemos en el amor de Dios se 
hace más fácil tomar esa decisión. Y si amamos a alguien, 
¿no querríamos lo mejor para ellos? ¡Qué podría ser mejor 
que conocer la alegría de la gracia salvadora de Jesús! Por 
lo tanto, este domingo estamos llamados a permanecer en 
el amor de Dios y a salir y compartir ese amor con los 
demás.  
 
Mirar 
Para toda la familia, el video de la canción-“Amar al 
Prójimo”   
Para aquellos con niños más pequeños- un video sobre 
como amarnos unos otros 
 
Rezar:  
La Iglesia tiene una oración tradicional llamada Acto de 
Amor. Trata de rezar en familia cada noche esta semana.  
Oh Dios mío, te amo por encima de todas las cosas con todo 
mi corazón y alma, porque todos ustedes son buenos y 
dignos de todo amor. Amo a mi prójimo como a mí mismo 
por amor a Ti. Perdono a todos los que me han hecho 
lastima, y pido perdón por todos los que he herido. Amén. 
 
Hacer 
Esta semana cada miembro de la familia puede escribir 
breves "notas de amor" para todos los demás miembros de 
la familia. Puedes escribir porqué los amas, dibujar una 
foto para ellos, o simplemente decirles porqué crees que 
son increíbles. Deje sus notas en sus almohadas o en su 
habitación para que las encuentren.  
 

https://bible.usccb.org/es/bible/readings/051621-Domingo.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=HXkPmdxMypA
https://www.youtube.com/watch?v=HXkPmdxMypA
https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk
https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk

