Domingo de la Divina Misericordia – 19 de abril, 2020

FE

EN EL

HOGAR

Haciendo que la fé cobre vida en su familia

Mantenga la fé viva en su
familia durante los
domingos preparándonos
toda la semana.
•

•
•
•

Oraciones durante el dia:
o Oración de la mañana para pedir la
misericordia de Dios en el hogar
o Rezar la coronilla de la divina
misericordia todos los días a las 3 PM.
o Rezar el Padre Nuestro y el Ave Maria
todas las noches.
Ver la Misa por transmisión en Vivo.
La Coronilla de la divina Misericordia para niños

Consejos de la Semana
¿Como está respondiendo su familia a la
situación actual? Aquí hay algunos consejos
útiles para mantener la Fé en su familia y
matrimonio.

Tiempo en Familia
10 ideas para familias católicas

Virtudes para las parejas
Mire este video sobre la virtud “Prudencia”

Use los diversos videos de FORMED.org que
pueden ayudar para el crecimiento espiritual.

Domingo de la Divina
Misericordia
April 19, 2020

Lecturas
•
•
•
•

Hechos 2:42-47
Salmo Responsorial 11: 2-4, 22-24, 25-27a
1 Pedro 1:3-9
Juan 20: 19-31

Discusión: Aunque Tomas dudaba de la resurrección de
Jesús, Jesús no lo dejo de amar.
Todos estamos llamados a ser como Jesús.
¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien duda de
nosotros o no nos cree?
Pidámosle a Jesús que nos dé un corazón como el de Él.

Actividades para la familia
Pre-escolar Ingles / Español
Grados K-1 Ingles / Español
Grados 2-3 Ingles/ Español
Grados 4-6 Ingles / Español
Grados 7-9
Estas actividades son proveídas por Pflaum
Jóvenes- Project YM Live Domingo @ 8 PM

Herramientas para acompañarlos
durante la Misa
Ingles / Español

Las lecturas del Domingo se pueden encontrar en:
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.
Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa

Diócesis de Trenton

