¡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.

Compartir:
En la primera lectura, cuando Saulo llega a Jerusalén,
inmediatamente busca a los discípulos de Jesús. Cuando
al principio no le creen, Bernabé lo defiende y después es
incorporado en su compañía. Saulo luego pasa sus días
allí predicando con valentía en el nombre del Señor hasta
que es enviado a Cesárea. Saulo se rodea del apoyo de sus
hermanos discípulos y, a partir de esa fuente de fortaleza
en el Señor, se le anima a ser valiente para el Señor.
Nosotros también estamos llamados a ser valientes para el
Señor en la gloria de Su resurrección. Somos un pueblo de
Pascua y ¡Aleluya es nuestra canción! Rodeémonos del
apoyo de la Iglesia a través de la comunidad, a través de
los sacramentos, a través de las Escrituras, a través de la
oración. Y desde esa fortaleza en Cristo, no tengamos
miedo de abarcar a los que nos rodean que no conocen la
gloria de la Resurrección y compartir con valentía con
ellos su amor y la Buena Nueva de la salvación.

Mirar

Quinto Domingo de Pascua
Lecturas de la Misa:

Hechos 9: 26-31
Salmo 22: 26-27, 28, 30, 31-32
1 Juan 3: 18-24
Juan 15: 1-8

Para familias con niños más pequeños, Yo Soy la Vid
Verdadera
Para Todos: El Papa Francisco: Modos de Permanecer en
Jesús

Rezar:
Un Acto de Amor

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

Oh Señor Dios, te amo sobre todas las cosas
y amo a mi prójimo por amor a ti
porque eres lo más alto, infinito y perfecto
bueno, digno de todo mi amor.
En este amor pretendo vivir y morir.
Amén.

Discutir

Hacer

Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia:
1. ¿Qué hizo Saulo cuando llegó a Jerusalén? ¿Cómo
reaccionaron los discípulos y por qué?
2. ¿Por qué los hermanos llevaron a Saúl a Cesárea?
3. ¿Cómo se nos manda amar en la segunda lectura?
4. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: "Permanece
en mí"? ¿Qué es importante sobre "permanecer"?
5. ¿Qué es algo concreto que puedes hacer esta
semana para permanecer en Cristo y convertirte
en Sus discípulos?

Seleccione nueve frutas diferentes y dibújelas en una hoja
de papel. Asigne a cada una de las frutas uno de los frutos
del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio
propio. Cuélguelos en algún lugar visible de su hogar
como recordatorio de que Dios está cultivando estos
frutos en nosotros.

